


EL SUPERORDENADOR PERSONAL. 
Ideal y brillante colaborador para la 
informática familiar, el profesional, 

el técnico, la oficina, el estudiante, 

el radioaficionado, el profesor,... 

SHARP Mz 721 
68 Kbytes RAM, Basic y lenguaje máquina, cassette, 
cables conexión a TV, manuales en castellano con 
programas didácticos para principiantes y esquemas 
técnicos para expertos. 

Ptaa. 85.000,- 

MECOMATIC 
SHARP MZ-700 

Hay disponibles varios lenguajes: 
BASIC, PASCAL, FORTH, ASSEMBLER 

MAQUINA, y otros en preparación. 

Una extensa biblioteca de programas 
le permitirá desarrollar su creatividad, 
personalizándolos o diseñando 
otros nuevos. 

Dispone de salidas para conexión de 
periféricos (dísquettes, joys stick: 
impresora externa, etc.}. 

La consola con un sólido teclado, 
genera 512 caracteres distintos, 
incluye un cassette para leer y grabar 
programas y datos. La impresora 
trazadora de gráficos (opcional), 
es una pequeña joya que imprime y 
dibuja en 4 colores en 64 tamaños 
diferentes y hasta 80 caracteres por 
línea. 

Conéctelo a un TV color o B/N 
y consiga excitantes posibilidades y 
versatilidad confeccionando y listando 
programas, etiquetas y operaciones 

administrativas y de gestión, 

diseño gráfico, cuadros estadísticos, 

videojuegos, música, hobbies,... 

SHARP Mz 73! 
ídem, que ei Mz 721 incluyendo la impresora- 
trazadora gráfica de 4 colores y accesorios. 

Ptas. 119.000,- 
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£7 Ordenador Personal expresa sus 

opiniones sólo en los artículos sin 

firma. El resto de los conceptos tra¬ 
tados responde exclusivamente a la 

opinión y responsabilidad de sus 

autores y colaboradores. 

La presen te pu blic ación ha sido con - 

{accionada en parte, con material 

del Qrdinateur Individual con cuya 

editorial se ha suscrito un con trato 
temporal de colaboración. 
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¿Lo compraría 
en unos graneles 
almacenes? 

c 

Hay productos en que lo que compra es tan 
importante como dónde lo compra. 

Por ejemplo, un gran coche; o un ordenador. 
Usted no compra sólo un ordenador. Adquie¬ 

re también un servicio técnico post-venta. Y el 
consejo de la profesionalidad. 

Por eso en MAYBE le garantizamos un estu¬ 
dio de su problema, para asesorarle en la com¬ 
pra del ordenador más idóneo. 

MAYBE, somos profesionales, amamos la in¬ 
formática. 

Alonso Cano, 2. 
Tfno.446 60 18. 
28010 - MADRID 

Brusi, 102 Entresuelo 3o. 
Tfno. (93) 201 21 03. 
080Q6-BARCELONA. 



Editorial 

La copia ilegal de programas es uno de los males de nuestros días. Si 
bien la época gloriosa de los piratas de barcos pasó a la historia, ahora, 
para rendir honor a aquellos antepasados ha surgido una nueva piratería: 
ta del lógica/. Pero, ¿quién piratea programas? De alguna forma todo el 
mundo que puede ¡o hace. Los piratas pueden dividirse en tres clases: 

1) Los "profesionales" que lo hacen con afán de lucro vendiendo más 
tarde los programas copiados ilegalmente. 

2) L os usuarios que dan una copia a su amigo. 

3) Y los que se divierten en el intento de ser más hábiles que el progra¬ 
mador que hizo la protección. 

Si reflexionamos seriamente, sólo los primeros son poten cía! mente pe¬ 
ligrosos, ya que ni los segundos ni ios terceros comprarían, en ¡a mayor 
parte de los casos los programas copiados. Son más bien una especie de co¬ 
leccionistas de objetos raros (los programas de todo tipo). 

Estas personas se sentirán muy contentas de poder enseñar su magnífica 
colección de programas a sus amigos. La mayor parte de los casetes o dis- 
quetes integrantes de su colección jamás los habrían comprado y, con to¬ 
da seguridad, muchos de ellos nunca llegarán a usarlos. 

Las barreras que lleguen a eliminar, o a! menos disminuir el número de 
copias piratas han de ser más bien morales que "¡ogicalesYa se sabe 
aquello de que la cerradura perfecta no existe. 

Uno de los argumentos expuestos por los que realizan copias ¡legales es 
el excesivo precio de los programas, a lo que contestan las casas de softwa¬ 
re que si no dejan de copiarles aumentará más todavía como una necesidad 
de supervivencia. 

Reflexionemos un poco y pensemos qué sería de nosotros sin esos mag¬ 
níficos programadores que han hecho todos esos juegos y aplicaciones de! 
mercado, si ellos dejaran de programar, ¿seríais vosotros capaces de hacer 
tan magníficos programas? 

JAD 



Una gran selección de 
equipos informáticos... 

. , CP 80 F/T 

INFORMATICA 

Impresora SHINWA CP80 F/T 

Impresora matricial con juego de caracteres españo¬ 
les, resolución de 640 puntos por línea y gran varie¬ 
dad de posibilidades en la impresión de textos; nor¬ 
mal, comprimido, doble ancho, subíndices, etc La 
perfecta compañera de su ordenador, 

Llega a España el 
“Fórmula 1” de la infor¬ 

mática Trabajando en CP M ver¬ 
sión 3,0 a 4 MHz.. con 128 K RAM y dos 

unidades de disco de 360 K cada uno. Pantalla ámbar de 9 pulgadas y los 
siguientes programas incluidos; Wordstar. Calcstar, Mailmerge, Datastar, 
Reportstar, programa de utilidades y síntetizador de voz, El modelo 12 es 
idéntico excepto CP M 2.2, 64 K RAM y 180 K por disco Por último: am¬ 
bos son portátiles y su precio es el MAS COMPETITIVO del mercado. jSo- 
licite una demostración f ■■ t m-;-—~i m i 

Ordenador 
BONDWELL, 14 

OATALEC 
P.V.P. 25.000 pts. 

Monitor DATALEC 

! [ ^ste es conoc¡d° mo_ 
nitor de fósforo verde P 
31 de 12 pulgadas. La 
carcasa es de AB5. re- 

HÜUl II HÍWw Ti ijiiítP LjIlir 
———— ^ piar, con un diseño es¬ 

tético muy elaborado acorde al uso a que va destinado para 
conjuntar con cualquier ordenador de sobremesa 

El resultado de 
la experiencia Un ordenador sin compro- 

misos, para usuarios que exigen rendimiento, versatilidad y perfección en 
el diseño. Con doble procesador {6502-Z80), 64 K RAM, teclado profesio¬ 
nal con 90 teleas (10 de ellas definibles y S para edición en pantalla) 
y 52 instrucciones preprogramadas, manuales en español, la más 
amplía biblioteca de programas exitente, y por supuesto con la Ga¬ 
rantía post-venta de SlTELSA. 

banda de 10 a 20 MHz. y mandos de control protegidos por 
tapa giratoria. 

Importador: ? 

SlTELSA 
Equipos Electrónicos Avanzados 

Muntaner. 44 
08011 BARCELONA 

Tfno. 323 43 15 

Solicite información detallada a su proveedor de 
este anuncio o copia del mismo, con una “X" indic¡ 
interesan, para recibir información de estos. 

TLX 54218 - SITE 

Tenemos Distribuidores en toda España. Pídanos lista de precios “¡Se sorprenderá! 

i ...1 
* apc 

IrPl ! 1® i 



'ista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos # O.P.: La 

Ruidos 
y rumores 

Un fabricante de reiüjes de 
Hong Kong se dedica a los Mó¬ 
dems. 

* Asi Commercíal Co. se 
ha convertido en un grupo con 
siete empresas asociadas o 
subsidiarias. Algunas de ellas 
continúan fabricando relojes 
LCD o analógicos de cuarzo, 
otra fabrica teléfonos y otra or¬ 
denadores, EE año pasado, el 
total de ventas del grupo fue de 
25 millones de dólares USA 
{4 250 millones de pesetas). 

De cara a 1985, el grupo ha 
formado una nueva empresa 
para introducirse en un nuevo 
campo: el de los módems. 

El primer modem de Asia 
Commercíal se llama «Mo- 

demphone 303», y en realidad 
son dos aparatos en uno, ya 
que también contiene un telé¬ 
fono, La sección que funciona 
como modem tiene una tasa de 
datos de 300 baud, opera con 
contestador manual o automá¬ 
tico Se puede conectar a cual¬ 
quier marca de ordenador a tra¬ 
vés del acceso RS-232C en se¬ 
rie con interfaz incorporado. 
Este modem es compatible con 
el sistema Bell 103 del merca¬ 
do estadounidense y con el 
CCITT v,2l del europeo. La 
sensibilidad del receptor es de 
-40 dBM y el nivel de salida del 
transmisor es de -10 dMB. 

En cuando a la sección que 
funciona como teléfono, se 
puede mantener conversacio¬ 

nes con las manos libres, su 
memoria tiene capaciad para 
20 números de 18 dígitos cada 
uno, a los que puede llamar de 
forma automática; además, lla¬ 
ma automáticamente al último 
número marcado sr éste estaba 
comunicando, y tiene un indi¬ 
cador de «línea ocupada». Está 
aprobado por la FCC para su 
conexión directa. El teléfono 
funciona conectado a la línea 
telefónica normal. 

□□□□□□□□□□□ 
• Piratas, prepararos, Vault 

Corporation ataca de nuevo, La 
citada Sociedad es conocida 
por su sistema de protección 
Prolox contra copias ¡legales 
de disquetes de programas. Ef 
nuevo sistemas de protección 
denominado Prolok Plus certifi¬ 
ca sus copias ilegales aunque 
se trate de copias físicas y es 
capaz de identificar los méto¬ 
dos utilizados para hacer correr 
ciertas versiones anteriores de 
Prclok Cuando descubre cual¬ 
quier anomalía de este tipo. 

En el devenir del ordenador 
hay una constante intención 
por parte de los constructores 
de hacer asequible el empleo 
del mismo, con afán comercial, 
natura ¡mente, pero que ha ser¬ 
vido en ciertos casos para po¬ 
ner más al alcance de todos la 
herramienta informática. Que¬ 
dan lejanos aquéllos días en 
que la comunicación hombre- 
máquina era a través de len¬ 
guajes crípticos al nivel de la 
segunda y sólo asequibles a tos 
más iniciados. No se dejan es¬ 
perar los llamados lenguajes de 
alto nivel, en que el acerca¬ 
miento a nuestro lenguaje es 
mayor. Cientos de lenguajes y 
miles de versiones invaden el 
mundo de los ordenadores, sin 
posibilidad alguna de standard 
zación y normalización. Acci¬ 
dentalmente algunos se han 
generalizado en su uso y otros 
han ¡do naciendo y muriendo 
con el paso del tiempo. Es raro 
el año en que no se nos anun¬ 
cia un lenguaje nuevo, con me¬ 
jores bondades que los hasta 
ahora conocidos y cuya poten¬ 
cia es ahora sin límites. 

Ha sido el microordenador el 
que ha venido a poner indirec¬ 
tamente un poco de orden y 
concierto en esta cuestión. El 
pübloico al que va destinado es 
«el publico en general», luego 

La Pedagogía 
de la acción 

por 

A. Requena* y E. García 
Camarero** 

* Jefe División Informática y 
Eduacíón. ICE. Umv. Murcia. 

** Director del Centro de 
Cálculo de la Univl. Complu¬ 
tense 

Se afirma con profusión que 
el ordenador ha penetrado en 
nuestras vidas, en un corto es¬ 
pacio de tiempo, hasta tai pun¬ 
to y con tal intensidad, que es 
difícil hoy, pensar en algo en 
que no intervenga directa, o in¬ 
directamente, un ordenador. Se 
habla de la era informática o de 
la revolución informática, pero 
bien es cierto que durante mu¬ 
cho tiempo ha permanecido li¬ 
mitada para unos cuantos, que 
iniciados en el tema, eran capa¬ 
ces de conocer los mecanis¬ 
mos, mediante los cuales el or¬ 
denador llevaba a cabo sus ta¬ 
reas y eran capaces de hacer 
cosas, insólitas para los restan¬ 

tes humanos, que contempla¬ 
ban, con estupor sin límites, 
como un instrumento, aparato¬ 
so, era capaz de realizar cosas 
inauditas, que ellos nunca po¬ 
drían realizar Y ésto ha fomen¬ 
tado una visión mágica del or¬ 
denador que permanece aljea- 
do de Jos usuarios, hasta el 
punto de que en su fuero inter¬ 
no prefiere no saber demasiado 
a este respecto, y atenerse a lo 
que ya es tangible; su funciona¬ 
miento. Y esto ha hecho que se 
generalizo la creencia de que el 
ordenador es una amenaza 
para la libertad y que éste he¬ 
cho es grave. 

En las Navidades del 1974, 
se da un hecho notable que 
cambiará la panorámica del 
tema: la aparición en escena 
del micro-ordenador. La revolu¬ 
ción informática va tomando 
significado al clasificarse y de¬ 
mocratizarse su uso, y el térmi¬ 
no es quizás liviano pues no so¬ 
lamente se trata de una inver¬ 
sión en la que lo que estaba 
arriba pasa a estar abajo y vice¬ 
versa. Se trata de una auténtica 
revolución en que métodos, há¬ 
bitos y formas, incluso de pen¬ 
sar van a precisar la formula¬ 
ción de una nueva metodología 
adecuada para el empleo del 
instrumento tecnológico mas 
noble que el hombre ha produ¬ 
cido. 

Prolok Pfus advierte al usuario 
que debe abandonar los pro¬ 
gramas ya que sólo dispone de 
una copia no autorizada. En 
caso de insitencia por parte del 
usuario, este correrá el riesgo 
de obtener datos erróneos, bo¬ 
rrado de datos, de discos duros 
y otros problemas. MW, Krag 
Brotby, presidente de la com¬ 
pañía dice: «Prolok Plus hace 
recaer el riesgo sobre los que lo 
merecen ¡Los piratas de Logi- 
cal!» 

Nuevo y sofisticado sistema 
de protección contra copia ile¬ 
gal de disquetes y nuevo enig¬ 
ma a resolver para Eos fanáti¬ 
cos del ensamblador. 

□ □□□□□□□□□□ 
* Colex Electronic Co. Ltd., 

establecida en Hong Kong 
hace tan sólo un año lanzará 
próximamente un ordenador 
que llevará a la industria de 
Hong Kong del campo de los 
ordenadores de 8 bits, destina- 

hay que adoptar algo general y 
de simple uso que posibilite el 
acceso rápido a su empleo, Y 
ha sido también el abarata¬ 
miento de la máquina el que ha 
permitido su generalización y, 
esta vez si, su incidencia en el 
mundo educativo. Hoy ya no 
resulta realto de ciencia-ficción 
el pensar que el ordenador sea 
una herramienta a emplear por 
los niños de nuestras escuelas. 
Pero aquí se plantea la cuestión 
de si el uso que estamos ha¬ 
ciendo del ordenador, en el que 
sus cualidades de rapidez, inte¬ 
gridad y uniformidad en el tra¬ 
tamiento de la información son 
la bandera que enarbolan sus 
usuarios para justificar la nece¬ 
sidad de su empleo. Hay algo 
más. A! emplear un programa, 
la creatividad queda restringida 
al constructor del mismo. Los 
restantes son usuarios de una 
Eógica transplantada a un ins¬ 
trumento que mecánicamente 
seguirá, fielmente las instruc¬ 
ciones preestablecidas. Es im¬ 
portante este empleo, pero ¿es 
posible una comunicación 
hombre-máquina que haga po¬ 
sible el acceso de los más pe¬ 
queños? ¿es posible convertir a 
la máquina en un simulador de 
nuestros ingenios?, ¿es posible 
construir muchos ficticios en 
que las leyes que lo rijan sean 
diferentes de las conocidas?. 

El Ordenador Persona! núm 3? 
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La mayor variedad 
en tarjetas 
y accesorios 
para tu APPLE* 

KATSON n 

DISK ORIVE 
MEDIA ALTURA 

MECANICA 
SHUGART 

|l ALTA 
CALIDAD 

TRACCION | 
DIRECTA " 
GRAN 
FIABILIDAD 

MONITOR PHILIPS MODELO 
TP-200 

Fósforo Verde antirreflexivo 12 
Pulgadas muy alta resolución 
Ancho de banda 22 Mhz ± 3 Db 

Fósforo Verde antirreflexivo 12 
Pulgadas alta resolución. 

Ancho de banda 18 Mhz ± 3 Db 

estos son nuestros 
precios sin competencia 

KATSON es una exclusiva de: 

ANGLEX 
Anglo-É$panola de Trading, S A. 

Ayala, 13 , 
MADRID-2S001 & 
Tels. 276 22 74 

276 22 75 . 
Tele*: 42.597 ANLE /• 

Simple densidad 
16.2DÜ 143 tí. 
T 6,750 Mteá n ifi> Slwftír 1, 
2DJQQQ DDOQt DijH Df'rvtr ■ LJrti- 

cjd de disco flexi¬ 
ble timple cara 

22J500 tirní^e densidad 

3^00 16QK - Tracción 
TOJDGO directa - Media Al - 

Tura 

C0-021 6522 PAñALLEL 
CARD 

CO-Ü22 MU51C CARO 
CO-023 SPEECH CARO 
CO-024 fio COLUM^I 

SOFT SWITCH 

CARO 

CO-Q25 RF Modulad» 
CD-02E CO0LING FAN 

CÜ-027 JÓYSTI-CK Pura 
APPLE 

cono:# süvitch es 4<vso 

COLUMNAS 
CO-029 TABLERO GRA¬ 

FICO plot II 

ORDENADORES PERSONALES CD-007 SUPER SER I AL 
CARO 

KA-001 KATSON II 32,600 

KAO02 KATSON ll con 
teclado nuiriíriM 

KA-003 KATSON Ileon 
teclado numérico 118.000 
64 K RAM y do¬ 
ble CPU 16502 + 
zm 

cdoos oommunica- 
SS.5ÜO TlONCARO 14.250 

CD-009 t2« K RAM 
CARD 44.000 

CD-010 CP/M CARO 13-500 

CD-011 WILDCARD 1B.S00 

CD-012 GR APPLE R + 
fiUFFER CARD 39.500 

CD-013 TIME Ii CARO 19.126 

TARJE TAS V ACCE SOR IOS CD -014 P AR ALLE L 
Pfl INTER CARO 12.375 

CD-001 aosa CARO 117 300 CD-015 EPROM VURITER 16500 

CD-002 Ar'D -D/A CARD 96.050 CD-Glfi EOOOLUMN 
CO -003 AtO CARO 63,200 CARO 16.009 
CDOQ4 IEEE-48B INTER- CO-017 CONTROLAOOR 11.000 ÜI$K ORI VER 

FACE CARD 95.000 CD4>!0 LANGUAGE 
CD-00& 6309 CARO 60-?00 CARO 10500 DO-0O1 Disk driwi - Uní 
CD-006 SERIAL INTER- CD OI 9 16 K RAM CARD 12.900 dadtfedL«e>!lexi- 

FACSRS-233C 14.&00 CD-020 PAL CARO 15500 b¿e í impla cara 

MN-001 MwnLtor lós!»0 
■wEr-ae anTirreliexi- 

víJ PlhUipn. TP.200 

12 Pulgadas 
alia resolución. 

MN-0O2 Meritor íóii&rü 
verdt antirre-llíici- 

vt PMlk» PCT- 

1202 13 Pulgadas 

muy alia rííduei jn 

17.500 

✓ 
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* La empresa francesa Société Nouvelle Logabax, nos 
presenta su ordenador personal PERSONA 1 600, un 1 6 bits 
compatible con microprocesador INTEL 8086 a 8 MHz con 

una memoria RAM de 128 K. de base, unidades de disco de 
320 K o 360 K, 7 correctores para tarjetas compatibles, 3 
de las cuales son conectadles en el bus de 1 6 bits. Teclado 
azerty o qwerty con 18 teclas de función. Posee además 
una salida paralelo Centronics y entrada/salida RS-232-C, 

Como sistemas de explotación tiene MS-DOS-2, 
CP/M-86r P-system y prologue. Dentro de las posibilidades 
de ampliación podemos aumentar la capacidad a 640 K, uti¬ 

lizar discos de dobte densidad (640/720 K), disco duro de 
1 0, 20 ó 30 Megas, tarjeta gráfica y de color y ratón entre 

otras posibilidades. En cuanto a los logicales dispone de to¬ 
dos los compatibles ÍBM-PC, 

□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ 

dos principalmente a juegos 
electrónicos, al de los ordena¬ 
dores más avanzados, de 1 6 y 
32 bits 

Dicho ordenador todavía no 
tiene nombre y probablemente 
no lo tendrá nunca, dado que 
será comercializado como pro¬ 
ducto original, para fabricantes 
y será incorporado a ios pro¬ 
ductos de otras empresas, lie- 
vando sus marcas. 

Se trata de un ordendor para 
usuarios múltiples, basado en 
un sistema VME BUS. En su 
forma más simple, tiene un 
solo terminal con un procesa¬ 
dor Intel 80186 de 16 bits has¬ 
ta un megabyte de RAM y se le 
puede conectar un interfaz 
Centronics, un RS232C y un 
ratón. Si se fe añade un segun¬ 

do terminal, la capacidad del 
sistema se amplía considera¬ 
blemente. Este segundo siste¬ 
ma contiene un Motorola 
68010 y proporciona 512 KB o 
1 MB más de memoria princi¬ 
pal. 

Entonces, el sistema sirve 
para tres usuraios, que em¬ 
pleen sistemas operativos MS- 
DOS y/o UNIX. Entre sus ca¬ 
racterísticas se cuenta un reloj 
de 1 2 MHz. Las unidades lógi¬ 
cas adicionales permiten al 
801 86 utilizar espacios de me¬ 
moria del usuario y del supervi¬ 
sor, operaciones 1/0 normales 
y cortas, y zonas separadas 
para memoria de datos y para 
programas. 

□□□□□□□□□□□ 

Manifestaciones 

Los días 17 al 24 de abril 
tendrá lugar la Fertra de Ha- 
novre en el Cebit, salón mun¬ 
dial de la burótica, informática 
y comunicaciones. Esta feria 
constituye una visita obligada 
debido a su magnitud y a las 
numerosas novedades que se 
presentan en ta misma a nivel 
mundial. 

AAAAAAAAAAA 

El SICOB Printemps tendrá 
lugar del 6 al 11 de mayo en la 
Défense, París. Se trata de una 
exposición internacional de mi- 
nis y micro-ordenadores, así 
como progicales. Es la segunda 
exposición parisina en importa- 
cía después del ya tradicional 
SICOB. 

Del 15 al 18 de junio se ce¬ 
lebrará la NCC, National Com¬ 
puter Conference. Se trata de 
conferencias y exposición so¬ 
bre micro-informática, periféri¬ 
cos y programas. Como es ha¬ 
bitual, tendrá lugar en Chicago. 

AAAAAAAAAAA 

En el Parque de Exposiciones 
de Burdeos (Franciaá tendrá lu¬ 
gar, del 19 al 21 de marzo de 
1985, el certamen Electrón- 
85, Salón Profesional de la 
Electrónica, Este salón tiene 
por objeto dar a conocer las 
tendencias de la electrónica en 
el suroeste. Se dan cita en él 
las áreas profesionales de avia¬ 
ción, instrumentación, medici¬ 
na, informática industrial, auto- 

Desde luego, es incuestiona- 1 CONGRESO INTERNACIONAL LOGO' COMISION DE CONGRESO ! 
ble que el aprendizaje a través Presidente: Ing. Horacio Reggini fé 
de la experimentación es una COMPUTADORAS EN EDUCACION Vice-Presidente; Prof. Annelise de Forteza 
práctica que asegura la asimila- Y CULTURA Secretaria; Prof. Ana Rosa A. de Goyeneche 
ción incluso, de los conceptos Prosecretaría; Prof. Julia Poiito Castro 
más problemáticos. Esta posi¬ 
bilidad exige la disponibilidad 16,1 7, y 18 DE SEPTIEMBRE DE 1983 

Tesorero: Ing. Víctor g. Fontana 

de lenguajes de ordenador de BUENOS AIRES TEMAS 
super-alto nivel, que no plan- * Fundamentos de Logo 
teeen problemas informáticos ORGANIZADO POR ASOCIACION * Experiencias educativas 
y en los que la utilización de la AMIGOS DE LOGO * Repercusiones sociales 
máquina sea algo inmediato. Y Salguero 2969-0 425} Buenos Aires- * Sistemas disponibles y tendencias. 
algo más, la interación, la res- 

. puesta inmediata para eviden¬ 
cia «in sitúa y al momento la 

Argentina 

ACTIVIDADES 
adecuación del modelo conce¬ * Conferencias ' 
bido. PRESIDENTE HONORARIO * Grupos de trabajo 

Prof. Seymour Papert. * Comunicaciones 
* Talleres de computación 

COMITE DE HONOR 
Ing. H Fernández Long 
Dr. Antonio Battro 
Dr. Alberto Taqutni (h) 
Dr. Sadi Rifé 
Prof. Luis Santaló 
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Ordenadores 
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CsMPUTEC S I Plus 
CBMPUTEC S1HB 
OPMPUTEC PC 

Soportes 
Magnéticos 

POSICIONES 

COÍT1ELTA 5.A. 

División Informática 
C/. Emilio Muñoz. 41 
MADRID (17) i 
Teléf. 754 30 01 // 
Telex: 42007 CETA-E // 

C/. Pedro IV. 84 - 5.9 I 
Barcelona (5) / 
Telef. 300 77 12 // 
Telex: 51934 CETA-E lli4 
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movilssmo, robótica, telemática 
V componentes. Coincidiendo 
con Electrón-85 se realizarán 
coloquios sobre la electrónica 
Y sus aplicaciones. 

AAAAAAAAAAA 

COMDEX JAPON. Salón de 
la OEM Informática, tendrá lu¬ 
gar del 26 al 28 dé marzo de 
1985 en el Hgrumi Exhíbítion 
Center de Tokyo. En él se hará 
presentación de pequeños site- 
mas, periféricos y software. 

DSE {Distribuidora de Siste¬ 
mas Electrónicos, S A.) estuvo 
en el SIMG-84 con sus produc¬ 
tos APRICOT, donde mencio¬ 
nar el F1, diseñado para usua¬ 
rios nóveles, con microproce¬ 
sador 8086 de 16 bits, 256 K 
RAM, ampíiables hasta 768 K, 
con capacidad de almacena¬ 
miento en discos de 3 1/2 pul¬ 
gadas de 720 K, 

coincidiendo con una serie de 
conferencias sobre marketing 
Y finanzas, 

AAAAAAAAAAA 

En el Palacio de Exposicio- 
nes de Francfort, se celebrará, 
los días 29 de enero a 3 de fe¬ 
brero, el Salón de la microin- 
formática, gran público y profe¬ 
sional MICRG- 
COMPUTER-85 

AAAAAAAAAAA 

K ampíiables hasta 768 K, con 
un 8076 a 5 MHz, un 8089 
para entradas/salidas y un co- 
procesador opcional 8087, 

El Apricot Xr que ofrece la 
tecnología del disco duro 10 
Mbytes permiten mayor veloci¬ 
dad y capacidad de datos, o 
720 en disco de 3 1 /2, con ca¬ 
pacidad en RAM de 256 K am- 
pliables a 768 K, y microproce¬ 

Nuevos 
productos 

El Point 32, red local con po¬ 
sibilidad de 32 puestos, con un 
disco duro de 10 Megabytes 
como concentrador. Tiene op¬ 
cionalmente, un Banco de Da¬ 
tos formado por cartucho de 
cinta direccionables con capa¬ 
cidad de 100 a 200 Megaby- 
tes. Utiliza sistemas opertivos 
MS-DOS 2,1 1 para cada esta¬ 
ción y MS-DOS 3,0 para el 
concentrador. Podemos igual¬ 
mente hablar del Aprieto PC, 
compatible de capacidad 256 

sador 8086. Por último el Apri¬ 
cot PORTABLE tiene sistema 
de reconocimiento de voz, ra¬ 
tón, teclado por infrarrojos, 
pantalla plana, procesador 
8086, 272 K de RAM y 32 K de 
ROM, con opción a 512 K y 1 
Mbyte de RAM. 

OOOOOOOOOOO 

SECOINSA presenta el 20/0 
MF, «la respuesta informática». 

Basado en una estructura bi- 
procesador (8 y 16 bits), con 
sistemas operativos, OASIS 
multiusuario, CAM 80/86 y 
MS/DOS, 

Está equipado con tres pro¬ 
cesador, el 8088 de INTEL (16 
bits a 8 MHz), el NSC-80G, 
compatible con el Z80 y un 
8088 que controla la pantalla y 
al mismo tiempo, tiene una me¬ 
moria RAM de 128 K amplia- 
bles a 512 K en módulos de 

128 K o 256 K, teclado eco¬ 
nómico, una o dos unidades de 
disco flexible 5 1/4" de 1 Mby¬ 
tes por unidad, con opción a un 
disco duro de 15 Mbytes. Ex¬ 
pansión para 3 tarjetas, 2 lí¬ 
neas de comunicaciones con 
salida RS-232-C. Conexión a 
las redes SECNECT, Iberpac 
(HDL C-X25) y SNA (SDL 
C-3270), No se presenta como 
un producto aislado, sino como 
parte de la serie 20 Standard 
Iberpac homologado. 

OOOOOOOOOOO 

Fi Drripnarinr P&rzñnai nüiTt, 32 9 



a revísta informática para todos • Ü.P. La revista informática para todos • O.P,: La revísta informática para todos • CLP 

MICPE, S.A„ distribuidor de 
APPLE COMPUTER en España, 
anuncia la comercialización del 
NUEVO MODELO Lisa para 
ampliar la familia Apple 32 Su- 
perMicros. 

10 megabytes de capacidad 
de memoria, incorporados a! 
sistema. 

Añadiendo además 512 ky- 
lobytes de capacidad de me¬ 
moria, puede utilizar las aplica¬ 
ciones integradas de Lisa. 

La serie Lisa 2 y el Macin- 
tbsh son parte de una amplia 
familia de productos incorpo¬ 
rando la sofisticada tecnología 
Lisa: procesador Motorola MC 
68000 de 32 bits y la tecnolo¬ 
gía de gráficos del ratón, que 
ofrece facilidad de manejo y 
aprendizaje. 

00000000,000 

Presentación de los 
ordenadores Canon 

CANON 
Como parte de la idea de in¬ 

tegración en la automatización 
de oficinas, la división de im¬ 
presora Canon, ofrece una línea 
completa de terminales de im¬ 
presión para el mercado. 

El abanico de modelos que 
se ofrece por Canon cubren los 
tipos de Impresoras de spray 
de calidad gráfica y para textos, 
Jas impresoras térmicas de 
bajo costo, y las impresoras la- 
ser, de muy alta calidad tanto 
para textos, como para gráfi¬ 
cos. 

Canon tiene también un par 
de modelos de impresoras de 
matriz de bajo nivel de ruido, 

Así pues, podemos hablar de 
la LBP-CX, pequeña impresora 
láser, la PJ-1080 de spray, con 
7 colores y la PW-11 56A, im¬ 
presora de impacto con bajo 
nivel de ruido. 

En el tema de los ordenado¬ 
res personales tenemos el Ca¬ 
non AS-100, con hasta 51 2 kb 
de memoria RAM para manejo 
de datos 

Se puede comprar un disco 
tipo Winchester, el Canon 
A-1 350, el cuál le dará más de 
10 millones de caracteres. 

Próximamente, será posible 
conectar dos o más estaciones 
via la red loca! de comunicacio¬ 
nes Canon, pudiendo conectar¬ 
se tanto a otros usuarios loca¬ 
les, como a ordenadores cen- 
trales. 

En el apartado de nuevos 
productos, tenemos como 
Hardware el Al 350 Disco tipo 
Winchester de 10 Mb + Floppy 
de 5J' 

La Al 250, Impresora de 1 56 
columnas con 1 60 cps, impre¬ 
sión tipo documento y posibili¬ 
dad de trabajar como hard 
copy, y en Software el Cano- 
brain que permite el visionado 
en pantalla de varias páginas 
tipo libro, gráficos automáticos 
en color, e intercambio de da¬ 
tos, junto con el Canowrite que 
trabaja como proceso de tex¬ 
tos. 

OOOOOOOOOOO 

Thomson presenta los nuevos 
ordenadores MOS y 107-70. El 
primero es un ordenador fami¬ 
liar de 48 K de RAM y 16 K de 
ROM. teclado qwerty de 58 te¬ 
clas, con una resolución en 
pantalla de (320x200), 16 co¬ 
lores, así como 3 conectores: 
lápiz óptico, lector-grabador de 
programas y extensión ó peri¬ 
férico a elegir. Posee un lector 
de cartucho Memo 5 para 
ROM. El T07-70 es un ordena¬ 
dor personal multi-lenguaje 
con 64 K ampliadles a 128 K 
con características similares al 
M05, lápiz óptico integrado, 
Caracteres VIDEO TEXT utiliza- 
bles directamente, posibilidad 
de conectar tres periféricos si¬ 
multáneamente y lector de car¬ 
tuchos Memo 7 para utilizar las 
ROM. El Basic utilizado por los 
dos es el MICROSOFT nivel 5 
con cerca de 100 instruccio¬ 
nes. Poseen además, gran can¬ 
tidad de software para todo 
tipo de aplicaciones. 

OOOOOOOOOOO 

La empresa alemana LPKF 
representada en España por 
EVIL electrónica nos ha pres¬ 
tando un sistema CAD/CAM 
para el diseño y la fabricación 
total y física de circuitos impre¬ 
sos para prototipos y pequeñas 

series. Este sistema es nove¬ 
dad para el IBM PC, ya tuvo su 
funcionamiento para el Apple 
II. Su precio aproximado será 
de tres millones y medio de pe¬ 
setas. 

OOOOOOOOOOO 

La empresa española LOGIC 
CONTROL, S.A. constituida en 
1 970 con capital privado, es¬ 
pañol., anuncia una facturación 
superior a los mil millones de 
pesetas. Sus actividades se ini¬ 
ciaron en la creación de un 
centro de Cálculo, que actual¬ 
mente atiende a gran número 
de empresas. Son concesiona¬ 
rio autorizado del IBMpc en 1 O 
ciudades españolas con una 
venta de cerca de 1.000.000 
de éstos ordenadores en todo 
el mundo en los 2 últimos 
años. Además cuentan con 
programas propios de softwa¬ 
re, ciclos formativos de infor- 
mática y departamento de de¬ 
sarrollo de nuevos productos, 

OOOOOOOOOOO 

El Ordenador personal Erics¬ 
son se compone de tres unida¬ 
des básicas: unidad central, 
pantalla y teclado. 

La unidad central puede lle¬ 
var uno o dos discos flexibles, 
o bien un disco flexible y un 
disco rígido. 

Las comunicaciones asincro¬ 
nas tipo VT 100, TTY y transfe¬ 
rencia de ficheros entre Orde¬ 
nadores Personales Ericcson 
no requieren hardware adicio¬ 
nal, simplemente la utilización 
del software disponible para 
cada caso. 

Las comunicaciones síncro¬ 
nas, incluyendo 3270 BSC o 
SNA, 3770 BSC o SNA y 
2780/3780, requieren de una 
placa adicional y el software 
adecuado. 

La capacidad para gráficos 
es una característica estándar 
desde Ja configuración básica. 

El Ericsson PC es un compa¬ 
tible IBM PC en toda regla. 
Construido en torno a un Intel 
8088 a 4,77 MHz, dispone de 
una RAM de 128Ko ampliable 
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FIRST S.A. «-T 
C/ Anbau, 62 BARCELONA- 080n , 

Tel 193} 323 03 90 
Tlx 53947 FIRS E (ESPAÑA) 

METHAMORPHIC 

RAM: 48 Kb, AMPLIA BLE HASTA 192 KB 
ROM; 12 Kb, 
TECLADO: ASCII, TIPO MAQUINA DE 
ESCRIBIR CON TECLADO NUMERICO 
CON SIGNOS MATEMATICOS (IDEAL 
PARA SUS HOJAS DE CALCULO 
ELECTRONICAS). ALTA FIABILIDAD 
DE TECLADO. INSTRUCCIONES DI¬ 
RECTAS BASIC POR UNA SOLA TE¬ 
CLA, DESDE TECLADO (AUTENTI¬ 
CAS M ACROINSTRUCCION ES), 
EDITOR DE PROGRAMAS. MOVI¬ 
MIENTO DEL CURSOR EN LOS CUA¬ 
TRO EJES. TECLA DE REPETICION. 
MAYUSCULAS Y MINUSCULAS. 
40x24 CARACTERES POR PANTALLA 
(OPCIONAL 80x24, 128x32, 132x24 y 
160x24). 

METHAMORPI 

GRAFICOS: MEDIA RESOLUCION Y 
ALTA RESOLUCION (280x192 PUN¬ 
TOS). HASTA 15 COLORES (255 POR 
SOFTWARE). 
EXPANSION: POR MEDIO DE 8 CO- 
NECTORES, SE ABRE AL MUNDO DE: 
DISK DRI VES, DISCOS WINCHESTER, 
PAL COLOR, 80 COLUMNAS, Z-S0, 
PLOTTER, IMPRESORAS (MARGARI¬ 
TA Y MATRICIAL), TABLERO GRA¬ 
FICO. KOALA PAD, MODEM, IEE, RS 
232, ANALOGICO-DIGITAL, ROBOTS, etc, 
CONEXION: PARA CASSETE (COMU¬ 
NICA CON CASSETE, AMPLIFICA¬ 
DOR, RTTY) 
JUEGOS: CONEXION PARA JOYS- 
TICK, PADDLE Y TRACKBALL. 
COMPATIBLE CON LOS PROGRA¬ 

MAS DEL MUNDO DE 

SISTEMAS OPERATIVOS; DOS 3.2, 
DOS 3.3, PRODOS, PASCAL, CP/M. 
LENGUAJES: BASIC INCORPORADO. 
OPCIONAL: PASCAL, COBOL, FOR¬ 
TRAN, ASSEM8LER, LOGO, PILOT, 
FORTH, MODULA. 
INCLUYE: MANUAL COMPLETO EN 
CASTELLANO Y EN LA VERSION 
DISCO: 
WORLD PACK (R) (TRATAMIENTO 
DE TEXTOS, BASE DE DATOS, HOJA 
DE CALCULO ELECTRONICA, TU¬ 
TOR DE BASIC, EDITOR DE PRO¬ 
GRAMAS Y UTILIDADES, PAQUETE 
DE JUEGOS). 

nc 79.500 

METHAMORPHIC + T>ucc SO'MP'kV'gO + 

cati (sacttraécida'i 

JHaatta't 12* ‘Parala *Verde s Í47*000 
DISTRIBUIDOR GENERAL EXCLUSIVO PARA ESPAÑA DE ME1 I IAMORPI 11(> 

FJRST, S.A IMPORTADOR PARA ESPAÑA OÉ COMPüPHO 

drivepara ll»//d, METHAMORPHIC 
100% COMPATIBLE ORIVES ‘ 

disk drive 

44.000 

COMPUPRO - FLOPPY DISK 
Conecta ble con cualquier ordenador Apple o Apple 
compatible y sus controladores Completamente com- 
probado con DOS 3,2,1, DOS 3.3, CP/M y PASCAL 
Altísima calidad. 
Completamente compatible. Además de lo anterior, si 
Vd. coloca como Drive l el de su^Apple y como drive 2, 
C0MPUPRO, funciona correctamente (igual la vicever¬ 
sa). 
Silencioso, ágil y manejable. 



Para sus ordenadores Apple II. I! R, BASE 64Ar 
IBM PC o XT idea! para el Desarrollo y Proceso de 
Gráficos de Gestión. Gráficos de Ingeniería y 
Transparencias. Se suministra con Software listo 
para funcionar. 

IbOOOOPts 

FIRST S.A importador de ENTER COMPUTER 

BOTON EXTRA DE 
DISPARO EN PARTE 
SUPERIOR STICft 
CENTRAJE DE EJES UltraTerm 

Tarjeta avanzada de 80 coJm„ prp- 
veyendo cualidades de visualizaciún 
superiores como; facetas de brillan- Mach Hl (Joystick] 
tez, spftswitch incorporado, nueve 
modos de visuaiización de caracteres 
hasta 160 columnas y 48 líneas de 
texto en su monitor La claridad in¬ 
creíble de ios caracteres, es la gran 
ventaja de ULTRATERM. 

VID EOTERhft .ee Columnas) 
UL.THATEHM [132 Cokimni*. 
Epngm (lnu*rw. EiBjñpl. 

SOFTSWlCHT 'IItoIIE. 
ENHANCEfl a FUIMCtlON STHIP 
PSFO I paralelo, ifrrie y 
tfrlííümunmcKjnflii 

FIRTS.S.A. 
IMPORTADOR PARA 
ESPAÑA OE HA VES 
PRODUCTS 

VIDEX 

CONTINUAMOS BUSCANDO 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 

POR 20NA$ 

PHILIPS 

26.500 p^* IYIETAMORPHIC 
25.000 p»s- 

FIRST VENDEMOS IMPRESORAS 
MAS PERSONALES t='±as,'tU 

ErgoVisión 
(Base móvil') 

29.800 pías 

GEMtNl 10 76.000 Ptí. 

GEMINi 1 5 X. 11 6.000 Ptas. 

INCLUYE LA ÍNTERFACE Ml- 
CRGANGELO Y CONECTOLES 
i Oferta solo para este 
MES} 

i LLAME PARA SOLICITAR SU 
m% PRECIO SI NO PRECISA 
mm INTERFACE 
SV llame PARA SOLICITAR su 
áp' PRECIO PARA EL RESTO DÉ 
W IMPRESORAS DE LA GAMA 
f STAR. TA M Bl EN IMCLU Y EN LA 

TARJETA MICRO ANGELO 

MICROANGELO 

dUkettet 

: CAJA 
DE 11 D 
3.960 P. No precisa ninguna experiencia. 

Disco de utilidades cara hacer ÉS Id mis PODEROSA irn*n«* pdfileUi £)r 
iu impfrtOí* Eaton Sur. «c tmtltmi i 

muíwNi:l. SiA naSHl KMtfíi íilin r¿r 
50 *n íl IH19 eomft **1 íufc luniciontt gr|1i(j 

ca)a protectora de plástico, 
Lettes de doble cara doble 

los BRUN 

Datalife 

A/O D/A 

FIRST (X IMPORTADOR 

TARJETA A/D 
4 CANALES 

12 BITS 

34.059 
PTAS, 

FIRST, S.A, Importador para 
España de KEY2GNE LtD. 

10 DISKETTES 

2 DISKETTES 
(LIMPIA CABEZAL) 

LAS TARJETAS DE 
T*RJET¿ ItfcHflH 

CASO 
tarj; Ti IS K RAM ■ 3q:o u - Ht 5*40 
tarjit* 
T4.RjtT*t».u . . 
T* RJí Tu J4g *1U5 l*F“t>ED LNlii 
T*H CP Rl - SÚDDI.M - q|SJ40 
t*n BCOLlH*\Ai mi- EhIIl .i . 
Tah r; craciju^Ai nop AUX n i 
TAA3Í tOL 11+ CP !U - Rf 0*5.0 
TiRIflCOL ■ «iXAAUII : 
TfcRLl CRiFICO A»lE 
VT RÍAííJirTiH 
n«tRC¿.R& 
f RflJl Ti COV I RCl RÜCP í Duro 
MBÍT*ItRH"SIHC 
TifljCTAiLAij 
=UP|" EERIftL CrtRÚ 
TAfcJtr* C0**UliHiCaT4» 
TiR MlCiidAN5ECO Pi R*Lt LD «MPREsÉíqA 
immT ftHiTtii 
TARJE Ti fPEC TítiAAM PLL YiO«( 
TAR J! Ti mi dü+B*£Et A Cr=ip.L 
Tifljt Ti SIN TE Tlí-iCOflA Oí VOZ 
MODULADOR 
AlBIÉOOft . 
IWT ra igres UhuMhAÍ 
fcERÉ ATiqRRF 
TARJETA A □ D * 
TiftJET* A'O 
Tarjití A'0*CABal£Í 1i Rlt MYTO 

ir, BÍC Ni 
lí ame Pi. 

11 asa p|f 
rtTHfn 
K*a#vi 

7?1 Pn. 
-Bágnrni 
íÚiÚSPli. 

LtiME PiJ. 
íí *5* Pl> 

llame hi 
LLAME Plh 

L LA WL til 
JCiOÜPti 
u*»Pn. 

UMPli 
tODC.Pt. 

L LAME Pi. 
¡iWAi 

«JiíRl 

3A rtS*Li 

iiq«Ti o DE 4 Canal** * flir KE^ZOt 
Tah*tajEE4W 
TAHKta «ct 
TiRJETA RUt 
r*TOLt ÜñAFT Nvf VIXIHftpMggELO 
Paqplí ADBAPPLE 
ENTENDÍ A ÍEPT 
SWTCh a &&T 
SELÍCTíport 
Caja rLüTscg CUAada ftSxíTTts 
C*« PLAiT «asíNPE UtLiflOA Dlín. 
*1 >5 ■ KrUAfiDA O ÜK E Tf LS- . 
tT IL I Kü¥ 'SUiftlJA MKÉ TTLXI 
S-TiL M JS iCu*qg* OiSKETTtti 
VT IL la W iGu A MDA di;k E TTUI . 
S> m.ll Caí3 Ociln Ln, 

tX U) CkH ....... 
Huta 1 C*# 

*.*1E *fi 

IZZiJ/n 

HmiiCAi.ÍÉHtataijLi . 
CINTA QUS TTE IN F6RMATIILA FJti III 
Cinta cahette IRíMMaTica J?g 
CinTa íaímtte INPQhMATiCa / 
C¡NTa inirniíí?ra EPfON i?J 
CINTA iMPALsCaa stíp 

igopii 
la PlL 
CCÚPéi 

i.1«Ah. 

PEPÍ.ATES ! 

iQgrgniJí g.rtergnvfneg cgn iu cgclgdg ff vgl- 
cjdo df XUE -g'al cüs bpi cualquier página > a 
xux lanniñai. rataciDri Ele Efediva y sin xn- 
listicíc snes le convertí «n la Que Vd preci¬ 
sa cfi el momenio de decidirse a coneciei so 
ordeiraoar e su imE-¡e&ora Siga üu«rro íon- 
se.H} É ■ id iippnore MJCRpANGEtO 

nibble 
|!j revoca n. 1 rtigrni ,e 
iu rpiuncJcif 

Nidia APPLE 

NI BELE VOL 5.1... 7B0 P[í. 

NIBBLE VOL 5.4 . . 7SO Pts. 

NIBBLE VOL. 5.5 700 Pts. 

NIBBLE VOL 5.6 . ?aD Pxt 

NIBBLE VOL. 5.7 7BÜ Ptí. 

NJ&BLE VOL 5.a 7SO Pts. 

NIBBLE VOL 5-9 ■ . . 7EJD Ptj. 

NI&BLE VOL. 5.10 . . 7É0 Peí. 

NIBBLE VOL 541 . . 730 Pl¡. 

EXPRESS VOL. 1 . . . 4425 Ptí. 

EXPRESS VOl N . . 4.375 Plt. 

EXPRESS VOL hl . . 4.535 Pts. 

EXPRESS VOL. IV . . 4,825 Ptí. 

J- ÍNI0SLE IS TtRRlFIC!' 

FlRTS, S.A. 

IMPORTADOR PARA 
ESPAÑA DE NieeiE 

TARJETA 80 COLUMNAS 
APPLE HE (SLOT AUX) 

2.500 Hoja* do papel íbOrdee pér- 
r*cto*l "íoperbiapco Grueso ÍOc 
Z.EOO Rn-cíbos negociables 
standard 
1.OO0 Eiíquetai aiüODdhaeiuae 

'*3SXmmi//DF/7 

WILDCARD 2 30.452 Pt. 

c. FIRTS.S.A. 
IMPORTADOR PARA 
ESPAftA OE MAYES 
PflODUCTS 

NTBAL POINT 
Software. Inc+ 

The &B(kup Professi oriais 

SUPER 
JOYSTICK 

Increíble Su per Joystick + 
con cuatro botones de disparo, adapta¬ 
ble a la anátomía de su mano. 
Un Su per Joystick +.3.S00Pt$. 
Dos Super Joystick + . . . , 6,300 Pts. 

128K. RAM 

Ahora, puede rener juténncaB SD ccrfíimpias Nía 
f]ifBl en egpdñól CUíHd Creb4|ftn Ideal Pin AW 
TIE. QF PFS llE. ix FIST. S.A. 'mpüTfldor &eri 
tspaftaoe KEYZONE LTD 
TAft && COL APPLE ai E [AUX] 1 7.000 Ptaa. 
TAR &0 COL *C4R RAM APPLE 
HE (AUXJ 35 W>0 Pial 

Amplíe la memoria tfe su 
Ordenador, Software en 
DOS 3.3, CP/M y PASCAL 
(increíble). 
Incluye Manual. 
128KRAM 50,000 Pts 

SWITCH-A-SLOT 

PAPEL ESPECIAL PARA VD. líít*?.^-siíTr 

4.45 B Pie* 

4.653 Pies. 

S5H Pie*. 

Tgd^s los myigs d* pepel son a Partes debido* 

40.248 ptas. 

EXTEND-A-SLOT 

FgbyiosKK rega-ioi en ia compra de su Orden»xor 
Todo opode aítem- Pro^cemeB ere Citi-sgo 

8.816 Ptas. 

ttK.Í9-S09 
OK 33.210 

INTERFACE l ... 15.359 

MICRO ORIVE... 15.350 

INTERFACE 2 ... 6.615 

CINTA MICRODRIVE 
ÍNTERFACE JOYSTICK 

1.464 
2 000 

JOYSTICK 2,200 

Solicite nuestro FABULOSO CATALOGO de pro¬ 
gramas para su Ordenador. _ . . 
CATALOGO sólo de programas para su ordena- ^ P6T CSSSBttfi 0SpGC/3), 

dor, mande SO ptas. en sellos de correos. MÍCrOQfdenadOTeS 

&P-ÉCÍHAVIDEO -nindé 3D pLÉ* en «llox Ve» 
nuéilrt eipcxicign FABULOSO11!!^ 

SUPER JOYSTICK 
COMPATIBLE CON 
COMMODORE 64 yVlC 20 
SINCLAIR i precisa in-i&rll 
ATARI 

2.200!! 
MMma AUTO DATA lECOtoS 

i- 
y 

Psddle-Adsp^le 

Ífl@ig) SÜÜB 
FIRST. S A IMPORTADOR PARA ESPAÑA DE 

Southern California Research group 



INDUDABLEMENTE FIRST ES INCREIBLE 
IMAGINATE ESTOS PROGRAMAS: 

D1VERSI-DOS 

raEJTftí. 

E lE JIPELO SOdfi-i^' tfOCuS 

C&MpAfcE *i*JJL,e 

i pal™. Ni = 
«1 COM1BUÍ éi 

NATÜIÍALMEWTE DE TODOS LOS 
CJIDENADOKES , NO SOLO TIENEN DE 
TODO. SINO QUE ENTIENDEN. EL 
OTEO DÍA. PREGUNTE ALGO í HE LO 
EXPLICARON concienzudamente, 
CLARO SOY UN CLIENTE FIRST Y 

TENGO ROT-LIHE. i-v 

DIVERS1-0QS «.920 ™. 

APPLH MECHANIC 

<i£Ealii«&de í*j 
if-ylM y ljaliCC-5 V TEXTO 

M.*J Sfl.-TQ-COLuM'JAS SIN Miflpvix*É ; m>>k 
TEMT* &E fitCHUfi A VAR IIBL I ■* <mm íuíici 

UTILITY CITY 
10$ FIRST NEWS 
YA SON "EL NO 
VA MAS"* Y 
LOS RECIBO 
GRATUITAMENTE. 

CÍTALO-- 
[?rp-5.-:.ií.i. ind rn bit vi-OL-t que huo serví 

^vflMulSlBLÍS allane* 

HAETí 

4LPMA PlOT . . 
F E AG _: B4G 
E.EAGLE BASIC 
A?PU MECHANIC 
&0&B0H - 
FIÉ* TÍXT . . . 
- A.-.V? ,.=■ 
TlídSK 3. 1 . - - 
rYFEFÁCTS IAM 
JT!L “>■ ClTT 

LE A 
ítfKMt 
FUíT 
LEUS 

OttCKtMC 
TCCHNIOUES 

FtftATÍ* 
kapboí COPYII PLUS 

COPY II PC 

PLUS!.28.710 Pi« 
s Á IW PORTADO A PARA LSFAMA Qg 
APPLIED EN'GlN EERlNG 

ohltLÍI 

Y LAS CAJAS DE FIRST 
SON FANTASTICAS PARA 
guardar los diskettes 

Y AHORA TAMBIEN SU MAC Y 
SUS H.Pr 
solicite NUESTROS PRECIOS 
INCREIBLES. 

DISKETTESI 

í^^rnr^ 6.250 ptas. 

DC-DDCAJA 
' DE 11 D. 

CAJA PLASTICO GUARDA 
DISKEFTÉS 
caja pi as tico Guarda gis 

Y ADEMAS 
iLt^.SÍ ü í» íftw. 1. mlE_ i|. 
rt-Xliu* ílICTEÍÍil i. Hite, u. tu )C 
IJÍÍ4 fifH iU K. 
¡J insiHi fin ii pjtji *vl Huí i íÁáé'ii' 
LI ifíctiep cshc giEUCJ te tui;m¡ lUir-IU 
CuL. rtiETECi B!L ijiic. i[ u | m;m. 
MKIJ..I M CIIICU | IKUIM * ,mí ™ 
iSn* ÍJKCIJI.I It IFLCtlDI. 
Í5« BJll 1D| WLOili T LUI ít t F .1CC1 $( BU I 
iHÍTIYX EB1U iuí.Iil 
Lai H MJflU MlXJU.I FlU IFICTÍImC:." 

™r.rí!!s srasar ■■ «»■■* >- 
«presa ;: : WB( i¡am . 
tu nxuiuai i ct/u ditk^i 

«¡ss :¡ ¡¡üskís ¡tasíisi'irS 
SS'.MSWÜ.W™™™- ::- 

m címí&íhe .i ;;;;;;; 
CFUTlre n;i!l culi II Tu íflvtóidi t i i!' 
iLL!ta?T 1,1 lt¡ IBL. 1... wM!K Til TIC. 
IITieBUmti Tfl Clilljí} fll iáui'iui'rt;!! 
*11 1*. K K.ll lili. 
ÜPÍM'ÍÍ «»«*■» ni Til lin'mí >ll| re Til .** Ftíí-SIlL Cbimilt 

T Mrt.iS hil. FUlT U FtilttTKg 

irrn U.ÍEin ni, tlUil IC 
itJit Ftn itFLi [i.. 
ILJÍD tbti ¿r.FLi ti 

T"1 clU£f' * i*¿i¿it¿Éí Mfcruií FuCTlCpl U lint, „ , 
Í^SüSÍ'A?1 “ LiicuiJi muiu*. 
Liíir.rssr;! . 
TnlW^ l,fLt*°n 

í¿« í*¿¿!;;;. 
LüLCtvCeCa. IL Pülc.LC 
KIC4 tuLi TtlKlLC,7,7i:;. 
JLIIB JLIÜC.J EC»Cíl+j< tm 

!tlíott!¡“iJ¿T* s,u *lL ,iy 
í£k¡l¡ucik1L 
iiíciL «hkmüü;. 

^ «i» f4cu„. r*«Li*jci(i u rilín 
m mw ¿¿íbí'íí'n 

riEKIlMk lltítlHJ |. rilílL. 

Y PA*A COMFJÍAfi Kis L 
INDUDABLEMENTE EECUJi 

^first, tu mismo, hib 

■ imi iiriui iék.. i... 
IFI1L! IIFIUI IÚL, it. 
■ IULI IIMUI l«. ] E E. . 
■ EUII Lltim Uv, ti.. 
•Hit lllLU..... 
¡yuji ii »HK... 
roviutCEc. uict. 
WltllCIOl li$EC lili l!CIU0trTtiKhl 
Htim flisuui M 114 Cornil u nuc 
tiKtiUl. ÍIKFltM El BilIC. 
MUtuJ LMUEITUÍJtl II mi |! ;¿TCF. 
IM K (lll BEL Blv.l[ú, , , . 
ILlJt ril! IMF K. 

SOLICITÉ NUESTRO CATALOGO 
' CiEéiogo SgfTwjre 
" Cí ri¡D^a tfc Libros 
" Ciiílaga dfc HSrtíwdií 
■ Tr^s G.tálDSdi«iIi une? 

Vea rioríTiit «p venia oí-1 Coireo 

VENTA POR CORflEO 
Madíf >ir piHidb Tilon wdfor- 
madí? O giro píH-ial Pedidos inferiores 
a i 60$ hl. V» mt iflO PiS qiíT04*n. 
tí*. Ptdidns de libros sóld no sume 
ningún «AMO dé anrí*. C*T¿lQ40 diii' 
¿t 200 Pis. en sellos Pedidos OFER¬ 
TA DEL MÉ& sume 1B0 Pts. íísíds 
mil* isJloQ c¡vé gidí 0li(n sn.eu lss 
qué fig t»in de oFertil. 
La presen» Irtíi *f pi+Ciei *1 MlU»p- 
liblé de ter modifÉciida un aviso previo. 

DESDE LUEGO F IR5T SIGUE 
SIENDO FANTASTICO 

ENTREGA INMEDIATA A PROVINCIAS 

La más absoluta 
gama de : 

SOFTWARE 
y hardware 

para su 
COMMODORE 

a los precios CE COMMODORf 
64 

más + 2 SUPER 

INCREIBLES JOYSTICK 
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jes como GW BASJC, COBOL 
FORT RAM, PASCAL y C. 

La corte del IBM sigue cre¬ 
ciendo 

nal el tiempo perdido está per¬ 
dido para siempre y aun admi¬ 
tiendo un coeficiente de servi¬ 
cio del 98 % como promedio 
de algunos fabricantes, en una 
aplicación de 24 horas al día 
como cajeros automáticos, re¬ 
servas, esto supone aceptar de 
entrada más . de 14 horas de 
pasada al mes. 

La tecnología desarrollada 
por TANDEM es la base de la 
arquitectura NonStop, que pre¬ 
viene el fallo en cualquier punto 
del sistema. La información 
queda intacta y el funciona¬ 
miento de la empresa continúa 
como siempre (aun en caso de 
«apagón»). 

La idea del desdoblamiento 
ha conseguido por fin que los 
fallos no afecten al funciona¬ 
miento del ordenador, ya que el 
sistema seguirá funcionando. 

La resistencia al fallo (fault- 
tolerance) es, por tanto, uno de 
los pilares de TANDEM compu- 
ters, que ha impuesto un inte¬ 
rrogante en el mundo de la in¬ 
formática: «¿Por qué confor¬ 
marse con ordenadores que se 
paran?». 

La práctica hasta ahora habi¬ 
tual de cambiar de ordenador 
según aumenta el volumen de 
la empresa es siempre costoso 
y resulta innecesario ante la 
modu larídad que presenta 
TANDEM computers. 

Los sistemas TANDEM cre¬ 
cen modularmente desde un 
ordenador de tipo medio hasta 
conformar linelamente el 
mayor ordenador que pueda 
necesitar cualquier empresa. Y 
todo esto sin reprogramar apli¬ 
caciones, sin volver a formar al 
personal y sin interrumpir el 
funcionamiento normal del or¬ 
denador. 

Cuando las aplicaciones cre¬ 
cen, cuando son asignadas 

a 640Ko (256K en la placa ROM (BIOS y autodiagnósti- 
cos) ampliadles a 48Ko y de 
256Ko de RAM con posibilidad 
de extensión a 64QKo Tiene 
dos unidades de disco de 720 
Ko con posibilidad de opera¬ 
ción con programas y datos de 
CP/M y de IBMpc en modo PC 
Mode, El SXXI viene provisto 
de CP/M 86 y MS-DOS 2.11. 
Puede operar en Basic, Cobol, 
Fortran y Assembler. En cuanto 
al tema de comunicaciones, 
tiene un RS-232, y cinco co¬ 
nectares internos (slots) com¬ 
patibles con las tarjetas conec¬ 
tares internos (slots) compati¬ 
bles con las tarjetas periféricas 
del IBMpc. El monitor es de co¬ 
lor con una resolución de 
720x200 puntos. Trabaja en 
1 6 colores principales y 8 de 
fondo. Tiene salida NTSC y 
RGB El juego de caracteres 
consta de 256, incluyendo los 
96 asciu 

El SXXV se diferencia única¬ 
mente del anterior en que dis¬ 
ponemos de disco duro de 
10Mb. La impresora es bidirec- 
cional con caracteres castella¬ 
nos. Opera a 80 cps con impre¬ 
sión de caracteres ampliados o 
condensados, En impresión 
doble, la velocidad es de 50 
cps. Trabaja en anchuras de 
40, 80 y hasta 142 columnas. 
Utiliza papel simple o continuo. 

La política de venta de FCC, 
S.A. se basa en la comercializa¬ 
ción de un sistema completo 
ordenador + impresora. Igual¬ 
mente desea continuar en con¬ 
tacto con el cliente para solu¬ 
cionar sus posibles necesida¬ 
des en los temas de software, 
mantenimiento y soportes 
magnéticos. 

base) y una ROM de 8Ko en la 
que se encuentran los diagnós¬ 
ticos y la rutina de carga del 
disco. Se suministra con una o 
dos unidades de disquete de 
360Ko formateados o disco 
duro de lOMo integrado en la 
unidad central. 

FIRST COMPUTER COR¬ 
PORATION, S.A. distribuye en 
exclusiva soportes magnéticos 
XIDEX Se trata de discos flexi¬ 
bles de todos ios formatos co¬ 
merciales. Xidex es una de las 
más importantes empresas del 
mundo en la fabricación de 
este tipo de productos, comer¬ 
cializándolos en 34 países. Mu¬ 
chas de las principales compa¬ 
ñías de Software (Ashton Tate, 
Lotus, Micropro, Microsoft) uti¬ 
lizan estos discos como sopor¬ 
te para sus programas. 

FCC S.A. también comerciali¬ 
za sus ordenadores SXXI y 
SXXV e impresoras Compute 
Mate. El SXXI es multitarea. 
Está desarrollado en torno a un 
8088 con la posibilidad de co¬ 
nexión directa a coprocesador 
8087. Está dotado de 8Ko de 

El teclado dispone de 84 te¬ 
clas, 10 teclas de función y te¬ 
clado numérico separado. 

Su resolución va de 
320x200 a 640x400 en modo 
gráfico y 25x80 caracteres 
(matriz 9x16) en modo texto. 
Con monitor color, dispone de 
una resolución de 640x200 en 
1 6 colores. 

La unidad central dispone en 
su interior de seis conectares 
de expansión para placas de 
ampliación y un zóculo para 
conexión del coprocesador 
8087. 

Se comunica con el exterior 
por medio de un interface RS 
232 o paralelo Centronics. 

Como sistemas operativos 
dispone de MS-DOS y CCP/M 
86 bajo los que corren lengua- 

nuevas funciones o en otras si¬ 
tuaciones en que se necesita 
más potencia, ésta se consigue 
simplemente añadiendo proce¬ 
sadores, sin más complicacio¬ 
nes ni grandes inversiones en 
nuevos equipos. 

Cada sistema TANDEM se 
puede multiplicar desde 2 has¬ 
ta 1 6 procesadores, y cada uno 
de estos sistemas multiproce- 
saciares pueden conectarse en 
red local hasta con 14 siste¬ 
mas que también pueden estar 
interconectados formando una 
red totalmente integrada de 
hasta 265 sistemas con distri¬ 
bución local, nacional o inter¬ 
nacional. 

El sistem-Stop que TAN¬ 
DEM ha desarrollado elimina 
totalmente el riesgo de fallo, 
protegiendo de esta forma las 
bases de datos de cualquier 
daño o pérdida en su informa¬ 
ción, al tiempo que garantiza 
de origen el crecimiento lineal 
no escalonado y la integridad 
física de los datos ante cual¬ 
quier incidencia. 

En las empresas que han ne¬ 
cesitado los sistemas en línea 
(OLTP) si el ordenador se para, 
se para toda la empresa, 

En sistemas clásicos el tiem¬ 
po perdido por un fallo es recu¬ 
perable, pero en el transaccio- 



S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 D

E
 I

N
F

O
R

M
A

T
IC

A
 

revista informática para todos • Q.P.: La revista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos • O.P.: 

YAESU FT-757-GX ‘p 
conectable a su Apple 11 E H- 
transcelver tocabanda — Recepción. 
500 KHZ a 3QMHZ CON TI NU A ^ 
ALIMENTACION 12VDC 
TRIPLE CONVERSION 
POTENCIA DE SALIDA - 558 * cw, FM 
AM - 26 w (PORTADORA) 

100 w (PEPDC) 

RUEGO ME ENVIEN INFORMACION DE: 

NOMBRE 

DOMICILIO 

La labor de mantenimiento 
del ordenador se puede reali¬ 
zar, y se realiza, sin parar un 
solo momento el sistema, te¬ 
niendo le posibilidad de que el 
mantenimiento preventivo se 
realice a distancia. 

OOOOOOOOOOO 

Al mismo tiempo que en el 
resto de Europa, ITT ha intro¬ 
ducid!? en España su primer or¬ 
denador personal el ITT- 
XTRA. El equipo, que utiliza 
microprocesadores Intel 8088 
de 16 bits, ha sido presentado 
por la división de Tecnología 
de la Información de Standard 
Eléctrica, que se encarga de su 
comercialización en nuestro 
país. 

Con este producto, primero 
de una serie de desarrollos en 
el campo de los personales de 
uso profesional. ITT pretende 
fortalecer su liderazgo en el 
campo de las comunicaciones 
en Europa y ofrecer a sus clien¬ 
tes un elemento básico en la 
automatización de oficinas. 

En la actualidad. Standard 
Eléctrica comercializa tres mo¬ 
delos ITT-XTRA: el primero de 
ellos tiene una capacidad de 
memoria RAM de 128K. con 
una unidad de diskette de 360 
KB; el segundo, posee 256K de 
memoria RAM con dos disket* 
tes de 360 KB, y por último, el 

tercer modelo dispone de una 
capacidad de memoria de 
256K de memoria RAM, con un 
diskette de 360 KB. más un 
disco duro de 10 MR. Todas 
estas versiones son ampliabas 
tanto en memoria interna 
como externa y periféricos, 
para adaptarse a las necesida¬ 
des requeridas en cada mo¬ 
mento. 

El alto grado de compatibili¬ 
dad de los ITT-XTRA con equi¬ 
pos existentes en el mercado 
permite a sus usuarios aprove¬ 
char las ventajas de una gran 
variedad de programas softwa¬ 
re y periféricos ya disponibles. 
No obstante, pensando en los 
problemas que se pueden deri¬ 
var de la utilización de paque¬ 
tes software en otros idiomas. 
Standard Eléctrica oferta con el 
ordenador ITT-XTRA aplicacio¬ 
nes en castellano, tales como: 
tratamiento de textos, hoja de 
cálculo electrónica, gestión de 
archivos de direcciones, pa¬ 
quete integrado de dirección, 
contabilidad general y presu¬ 
puestaria, gestión de almace¬ 
nes y facturación y control de 
pedidos y tesorería. Las tres úl¬ 
timas aplicaciones son integra¬ 
bles entre sí, permitiendo con¬ 
seguir la gestión integrada, 
Además, existen otras muchas 
aplicaciones que «corren» en el 
ITT-xtra, como por ejemplo: 
DBASE II, DBASE III, LOTUS 
1-2-3, SIMPHONY, MULTI- 

PLAN, EASYWRITER, etc,, así 
como otros paquetes de aplica¬ 
ciones horizontales y vertica¬ 
les. 

OOOOOOOOOOO 

Impresora de color a chorro 
de tinta Sharp que utiliza cua¬ 
tro colores básicos (negro, ma¬ 
genta, amarillo y azul) para 
crear siete colores diferentes. 
La impresora Sharp 10-700 tie¬ 
ne una resolución de 1 20 pun¬ 
tos por pulgada. 

Dispone de un interface pa¬ 
ralelo y su impresión es bidi- 
reccional con 20 caracteres- 
/segundo, la línea tiene 1.024 
puntos y dispone de 8 KB de 
ROM x 1 y 2 KB de RAM x 3 y 
un buffer para datos de 4 KB. 

Puede operar con hojas suel¬ 
tas o papel continuo. 

El equipo distribuido por 
MECANIZACION DE OFICI¬ 

NAS, S,A„ se encuentra ya 
disponible en España. 

OOOOOOOOOOO 

Se ha concedido el Premio 
«Eduard Rhein» de 1983 al 
equipo de técnicos que ha de¬ 
sarrollada la primera pantalla 
plana apropiada para colores 
de la República Federal de Ale¬ 
mania. «Dada la importancia de 
esta innovación», se dotó el 
premio con 150.000 DM. Des¬ 
de que Siemens presentó su 
invento por vez primera al pú¬ 
blico hace dos años (en la Feria 
de Harnóver 1982), se confía 
en obtener en el futuro monito¬ 
res de datos y televisores por¬ 
tátiles más manejables. Enton¬ 
ces se trataba aún de una pan¬ 
talla de datos monocromática 
(28x80 caracteres), mientras 
que la actual combinación de 
tuvo de rayos catódicos e indi¬ 
cador de plasma permite repro- 

TOLEDO; 83 TIENDA - TELEFONO 265 40 69 - 28005 MADRID 

EXPOCOM MPRESORACP80/A 

59.900 Pts. 

80 COLUMNAS 
80 C/S 
TRACCION FRICCION 
BtOIRECCIONAL 
OPTIMIZADA 
INTER F CENTRONIC 
OPCION: R S 232 

BUSCAMOS 
DISTRIBUIDORES 

A NUESTROS Srs. CLIENTES: 

YA DISPONEMOSDETODA LA GAMA CON SUS ACCESORIOS 
DEL ORDENADOR APPLE. 

A LOS PRIMEROS 10 CLIENTES LES OBSEQUIAMOS CON 
VARIOS PROGRAMAS PARA SU APPLE ll-E. 
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mm., todas en salida de una eti¬ 
queta. El adhesivo está formu¬ 
lado para evitar el despegue de 
las etiquetas en las impresoras 
de los microordenadores. Las 
etiquetas APLI-M1CRG se pue¬ 
den obtener a través de papele¬ 
rías especializadas y tiendas de 
info rm ática. 

mámente y las entregas se rea¬ 
lizarán antes de finales de este 
año. 

Él nuevo disco flexible de 3,3 
Mbyte, con 160 pistas en cada 
cara, sigue muy de cerca los 
pasos del modelo de 1,6 Mby- 
tes anunciado por Memorex 
hace pocas semanas y emplea¬ 
do por el nuevo ordenador per¬ 
sonal de IBM AT. 

Una alta coercitividad, supe¬ 
rior a los discos flexibles están¬ 
dar, una mayor resistencia al 
desgaste y propiedades mecá¬ 
nicas excelentes hacen de este 
disco flexible un producto muy 
atractivo para todos aquellos 
usuarios que demanden una 
alta seguridad en la protección 
de sus datos. 

Brokers Europa, S. A. [BRE 
SA), lo distribuye en España. 

ducir imágenes televisivas fie¬ 
les a la realidad. El prototipo 
existente en el laboratorio, con 
720 columnas y 288 líneas, 
genera 207.360 puntos de co¬ 
lor, respective 69.120 puntos 
de imagen. 

En lugar de la voluminosa 
ampolla de los tubos de ima¬ 
gen convencionales la pantalla 
plana de Siemens consta de 
una cubeta plana revestida 
frontalmente mediante una 
placa de vidrio recubierta de 
una sustancia luminiscente. 
Unos cátodos fríos planos en el 
fondo de la cubeta provocan la 
descarga de gas que sirve 
como fuente de los electrones 
Detrás de una placa perforada 
con filas de ánodos y columnas 
controladoras se halla el 
trayecto de aceleración para 
los electrones generados, cuya 
trayectoria es de apenas 2 mm. 
En conjunto, resulta una altura 
de tan sólo 6 cm. para una dia¬ 
gonal de imagen de 14 pulga¬ 
das. Los trabajos de desarrollo 
fueron promocionados por el 
Ministerio Federal de Investi¬ 
gación y Tecnología (BMFT). 

DtPISA (Distribuidora de 
Productos Informáticos, S. A ) 
presentó en el S.I.M.O. el pa¬ 
quete de diseño asistido por 
ordenador AUTOCAD de la fir¬ 
ma AUTODESK.AG, el cual 
permite realizar gráficos por or¬ 
denador y del que se han ven¬ 
dido más de 7 000 copias en 
todo el mundo. 

Por otra parte presenta los 
digitalizadores y ratones de la 
firma SUMMAGRAPHICS 
CORPORATION de Estados 
Unidos. 

Juntamente con el ordena¬ 
dor DUET-16 de PANAFA- 
COM, filial de FUJITSU y 
MATSUSHJTA, DIPISA pre¬ 
senta un sistema completo de 
CAD con las particularidades 
de un main frarne a un precio 
inferior a 1.500.000 pesetas, 
incluyendo ordenador, progra¬ 
mas, plotter y digitalizador. 

El ordenador monoplaca 
SKC 85 dispone de numerosas 
posibilidades de almacena¬ 
miento. habiéndose previsto 
una versión para EPRGM (bo¬ 
rra ble con ultravioletas) y otra 
para EEPROM (borradle eléctri¬ 
camente). Con dos memorias 
EPRÜM, resulta una capacidad 
de almacenamiento de 4 Kby- 
tes (SAB 2716} u 8 Kbytes 
(SAB 2732). Mediante dos 
EPROM (SAB 2816) se obtie¬ 
nen 4 Kbytes También es posi¬ 
ble combinar las memorias 
EPROM y EEPROM, En la placa 
de circuitos impresos —que 
mide 100 x 160 mm.— va in¬ 
cluida una memoria de regis¬ 
tro/lectura CMOS no volátil de 
2,5 Kbytes con batería íempón. 

El MULTIPAD es un nuevo y 
revolucionario sistema de toma 
de datos. No tiene teclado y ni 
siquiera hace falta saber escri¬ 
bir para manejarlo: Existen ver¬ 
siones alimentadas a baterías 
que conservan en memoria los 
datos introducidos. De esta 
forma se convierte en un sis- 
tem portátil que se puede co¬ 
nectar al ordenador posterior- 

Caposa lanza al mercado las para los datos operativos varia 
etiquetas APLI-IVI1CRO desti- bles, 
nadas a los usuarios de mi¬ 
croordenadores. La presenta¬ 
ción en cajas de bajo contenido 
(entre 1,220 y 2.000 unidades, 
según preferencia) facilita el 
uso de dichas etiquetas a cual¬ 
quier profesional, empresa o 
comercio por pequeño que sea. 
Existen tres referencias de los 
tamaños siguientes: 89x24 
mm.. 89x36 mm y 102x36 

La unidad central SAB 
8085A, con una frecuencia de 
temporarización de 3,072 MHz 
(período de 0,325 ps), ejecuta 
las microinstrucciones en 1,3 
ps con ocho períodos de tenv 
portación. La placa de circui¬ 
tos impresos dispone de dos 
contadores de 14 bits cada 
uno, así como de 46 terminales 

Memorex ha presentado un 
nuevo disco de 5 1 /4" de doble 
cara y una capacidad (sin for¬ 
matear) de 3,3 Megabytes, Los 
nuevos discos han sido elegi¬ 
dos por la compañía estadouni¬ 
dense «Drivetec», dedicada a la 
fabricación de unidades de dis¬ 
co para minidiscos flexibles, 
empleados en su nuevo «Super 
Minifloppy Disc Drive» y vendi¬ 
dos a fabricantes de ordenado¬ 
res personales y otros siste¬ 
mas. 

mente para que éste procese 
los datos. 

El revolucionario sistema 
MULTIPAD se basa en una su¬ 
perficie (de tamaño DIN A4), 
sensible a la presión, sobre la 
que se coloca el papel En este 
papel aparecen, dentro de pe¬ 
queños rectángulos, ¡os ele¬ 
mentos a introducir (palabras, 
números, representaciones 
gráficas, etc.}. El usuario se li¬ 
mita a «señalar» (con un lápiz 
normal, bolígrafo o punzón) la 
caja que desea, El MULTIPAD 
es programabfe en cuanto a la 
situación de las cajas, tamaños, 
número de cajas diferentes a 
señalar por fichas.,,, y es co¬ 
nectadle a la mayoría de los mi¬ 
croordenadores vía interface 
serie RS-232 C. 

Memorex suministra ya el 
nuevo disco flexible a «Orive- 
tec» y cuenta con un stock de 
muestras disponibles para su 
evaluación por parte de otras 
compañías. La producción, a 
gran escala, se iniciará próxi- 

Pi Pirrí&narinr Pprcnrta/ rt/ím 



Para una perfecta armonía entre tiiskettes y ordenador: 

Nuevo. BASF FlexyDisk Science. 
El diskette High End 
para cada sistema. 

Cada ordenador exige de los 
dlskettes unas características 
específicas. Los diseños de 
unidades a diskettes y las caracte¬ 
rísticas de gestión y almacena¬ 
miento de datos, varían según 
fabricante. Por ello BASF ha 
creado para su computadora la 
línea FlexyDisk Science. Para que 
ni Vd. ni su ordenador, tengan que 
renunciar a la máxima seguridad: 
BASF FlexyDisk Science. 

El nuevo BASF FlexyDisk Science, 
es el resultado de la investigación 
de BASF, inventor del soporte 
magnético. Su fiabilidad lo hace 
especialmente recomendable para 
aplicaciones en el campo de la 
ciencia y la técnica. BASF 
FlexyDisk Science garantiza la 
máxima integridad de los datos a 
largo plazo, incluso bajo extremas 
condiciones de utilización. 
El constante esfuerzo investigador 
de BASF, tanto en equipos de 
almacenamiento de datos como en 
productos químicos, ha hecho 
posible la línea BASF FlexyDisk 
Science. Esta unión investigadora, 
asegura una línea de diskettes 
progresiva. 

IFDd^BM 
Science 

Rexyüisk 

BASF 

ss BASF 

La nueva línea de diskettes BASF. 
Absoluta seguridad de datos a través de la tecnología 
más vanguardista. 
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de entrada/salida. A través de 
otros 2 x 22 terminales se pue¬ 
den introducir o extraer datos 
con respuesta. Por último, se 
han previsto cuatro entradas 
de interrupción para desempe¬ 
ñar tareas con distintas priori¬ 
dades. 

ooooooooooo 

Cuatro meses antes de la fe¬ 
cha prevista, Apple Computer 
anunció el pasado mes de sep¬ 
tiembre ia comercialización de 
la nueva versión del Ordenador 
Persona] Macintosh, del cual 
MIOPE, S. A., distribuidor de 
Apple en España, está empe¬ 
zando a recibir las primeras 
unidades, 

Con cuatro veces más capa¬ 
cidad de memoria, el Macin¬ 
tosh de 51 2K tiene un parecido 
y dimensiones idénticos al Ma¬ 
cintosh de 128K, ofrece la 
creación de documentos y mo¬ 
delos más largos y mayor rapi¬ 
dez de respuesta. Como ejem¬ 
plo, el Macintosh de 512K le 
permite trabajar un 50% más 
en los modelos de cálculo del 
Mundiplan, aumentar ocho ve¬ 
ces el número de páginas en el 
MacWrite y diez veces los tra¬ 
bajos realizados en MacPro- 
ject. 

El software del Macintosh de 
51 2K es compatible cien por 
cien con el del Macintosh de 
1 28K. 

operar. La serie 7000 de PRO¬ 
DATA combina todo en uno, la 
facilidad del uso y la seguridad 
de una caja registradora elec¬ 
trónica con la potencia y flexi¬ 
bilidad de un ordenador. 

Cada sistema se basa en un 
microprocesador que controla 
automáticamente todas las 
funciones y periféricos conec¬ 
tados al sistema. La memoria 
dinámica y protegida facilita la 
ejecucin rápida y segura de to¬ 
das las aplicaciones Los ar¬ 
tículos y toda la información 
necesaria sobre ellos se alma¬ 
cena en diskettes que pueden 
soportar hasta 20.000 artícu¬ 
los. 

Durante las ventas y opera¬ 
ciones de control un display de 
20 caracteres o una pantalla de 
diez líneas con 40 posiciones 
guía al usuario en su propio 
lenguaje. 

Los tickets e informes se im¬ 
primen en una impresora de 
tres líneas por segundo de 40 
columnas. Se puede conectar 
también una impresora de 
80/132 columnas con interfa¬ 
ce RS 232. 

Cada tecla se personaliza 
para cada aplicación y existen 
hasta 66 teclas para presets u 
otras funciones. 

Este terminal punto de venta 
fue presentado por NOMAN en 
el pasado S.I.M.O. 

OOOOOOOOOOO 

Incorpora, de forma total, la ar¬ 
quitectura XA, así como la ar¬ 
quitectura 370. 

Este es el modelo más po¬ 
tente de cuantos se fabrica en 
Valencia, 

OOOOOOOOOOO 

Philips acaba de presentar, 
en colaboración con la Compa¬ 
ñía Norteamericana Microsoft 
Corp., su nuevo Homecompu- 
ter, basado en el Sistema 
MSX. La estandarización del 
hardware y software ofrecida 

considerablemente la exten¬ 
sión de sus programas. 

Tiene juego de 254 caracte¬ 
res, en los que se encuentran 
los de los principales idiomas 
europeos (ejemplo, como la 
«ñ»>. Utiliza tres canales de so¬ 
nido y uno de ruido, permitien¬ 
do facilidades musicales. Te¬ 
clado con separación profesio¬ 
nal (72 teclas) con control del 
cursor que incorpora diez fun¬ 
ciones programables por el 
usuario. 

Los periféricos del Philips 
MSX System Homecomputer 
forman una gran familia en 
donde poder elegir. 

El paquete de documerta- 

Aquellos usuarios que de¬ 
seen trabajar con productos 
Lotus desarrollados para el Ma¬ 
cintosh, disponibles en fecha 
próxima de la Lotus Develop- 
ment Corporation, deberán uti¬ 
lizar un Macintosh de 512K. 
Con la disponibilidad del kit de 
expansión de memoria de 
512K los usuarios del Macin¬ 
tosh de 128K podrán expandir 
sus sistemas en cualquier mo¬ 
mento. 

La familia Macintosh va des¬ 
de el modelo Macintosh del 
128K al potente sistema Lisa 
2/10 con un disco duro incor¬ 
porado de 10 Megabyte. Todos 
los miembros de la familia se 
basan en las mismas caracte¬ 
rísticas: la tecnología gráfica 
del ratón, que ofrece una facili¬ 
dad inigualable de manejo y de 
aprendizaje; el procesador de 
32 bits MC68000 de Motorola, 
y los programas de las más re¬ 
nombradas empresas de soft¬ 
ware. 

OOOOOOOOOOO 

Diseñada para el detallista 
que requiere una herramienta 
eficiente para el control de su 
almacén y un sistema fácil de 

El IBM 4381-3 es un proce¬ 
sador dual con dos procesado¬ 
res de instrucciones, similares 
al del 4381 -2., cada uno con su 
antememoria de 32K. Se ofre¬ 
ce con 8, 16, 24 ó 32 MB y uti¬ 
liza también el chip IBM de 256 
Kbits de capacidad. Su tamaño 
físico es idéntico al dei resto de 
los 4381. 

En cuanto a su rendimiento 
interno en proceso científico- 
técnico llega a ser 1,9 veces el 
del 4381-2 y en procesos de 
tipo comercial, hasta 1,7 veces. 

por el MSX significa una inter- 
cambiabílidad total de ambos 
con independencia de su ori¬ 
gen. 

Los equipos Philips MSX 
System presentan una capaci¬ 
dad de memoria RAM de hasta 
128K, incluyendo 16K RAM de 
video y una memoria ROM de 
32K, Su intérprete MSX-BASIC 
da juego a 130 instrucciones 
distintas, entre las que desta¬ 
can el uso de macromandos 
que disminuyen la repetición 
de órdenes PQKE, reduciendo 

ción que acompaña al Home¬ 
computer ayudará a los usua¬ 
rios principiantes a familiarizar¬ 
se rápida y eficazmente con los 
nuevos ordenadores, a la vez 
que tiene una profundidad sufi¬ 
ciente para aportar a los ya ex¬ 
perimentados toda la informa¬ 
ción que necesiten para la pro¬ 
gramación MSX-BASIC, 

OOOOOOOOOOO 

Nixdorf Computer presentó 
en el SIM O, nuevos modelos 
de la serie Nixdorf 8870, desti¬ 
nada principalmente a la pe¬ 
queña y mediana empresa, 
aportando soluciones específi¬ 
cas para sectores profesiona¬ 
les como farmacias, notarías, 
asesorías y para mercados ge¬ 
nerales como concesionarios 
de automóviles, ayuntamien¬ 
tos, etc. 

El mercado Retail lo aborda 
este año la multinacional ale¬ 
mana de informática, con una 
importante novedad —la solu¬ 
ción integrada para Estaciones 
de Servicio a través de un pa¬ 
quete software conectado a un 
terminal de pista. 

1 R El Ordenador Personat, núm. 32 
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Asimismo, con la serie 8812, 
Nixdorf presenta soluciones di¬ 
rigidas a supermercados, gran¬ 
des superficies o despachos de 
lotería, corno ejemplo de dise¬ 
ño para comercio de menor di¬ 
mensión. La informatízación 
del comercio con transferencia 
de fondos Nixford TRV resuel¬ 
ve, en configuraciones flexi¬ 
bles, la informática en eí co¬ 
mercio y el tratamiento del di¬ 
nero electrónico. 

Otra novedad presentada 
por Nixdorf en el S I M O es su 
serie 8810, que este año puede 
contemplarse con una doble 
funcionalidad; bien como pues¬ 
to de Trabajo inteligente de 
otras series Nixdorf, pudiendo 
trabajar bajo CP/M y con pan¬ 
tallas Videotex, o en su modelo 
8810/45 bajoMS/DOS, 

ooooooooooo 

El BBC de ACORN se pre¬ 
senta en una carcasa color cre¬ 
ma de unas dimensiones de 
40 x 36 x 6. 

El teclado posee todas las te¬ 
clas clásicas y diez teclas de 
función, FO y F9 definibles por 
el usuario. 

La parte de atrás del aparato 
incorpora un corrector DIN para 
un cordón peritelevisión, un co¬ 
nector DIN de siete polos para 
un magnetófono a cassette, un 

conector DIN de cinco polos 
para el interfase RS-423 (que 
funciona también con RS-232 
estándar), un conector CINCH 
UHF y un conector BNC para 
un eventual monitor, y por ulti¬ 
mo, un conector CANON de 15 
puntos para el convertidor ana- 
lógico/digitai incorporado. 

Existen, asimismo, un conec¬ 
tor de salida de impresora con 
normas Centronics. 

La electrónica se organiza al¬ 
rededor de un 6502 de Rock¬ 

well asociado a dos circuitos 
de interfase paralelo del tipo 
VIA 6522 y un circuito de in¬ 
terfase serie asincrono que no 
es otro que un CIA 6850, 

La gestión de visualización 
se encarga a un controlador in¬ 
tegrado de la familia 6800 de 
Motorola: el 6845. 

El logical está contenido en 
dos ROM de 16K octetos que 
contiene el MOS (Machine 
Operating System), el sistema 
operativo del BBC y el BASIC. 

La RAM está constituida por 
16 chips de 16K bits. Estos 
chips son un poco antiguos, 
pero ello se explica por la edad 
relativamente importante del 
BBC (en Inglaterra, ai menos). 

Las extensiones que puede 
recibir el BBC son numerosas y, 
entre otros, existe: un lector de 
diskette con simple unidad de 
1QOK o doble unidad de 8ÜOK 
o disco duro «Winchester» de 
10 a 30 Mb, un sintetizador vo¬ 
cal y además un interfase IEEE 
488. 

Existe la posibilidad de co¬ 
nectar hasta 254 BBC entre 
ellos mediante la red local 
ECONET. 

Adicionalmente, puede equi¬ 
par una tarjeta Z8Q y trabajar 
bajo CP/M 2.2. 

En cuanto a software, el BBC 
tiene lenguajes como LISP, 
FORTH, BCPL, PASCAL, CO¬ 
BOL., 

La comercialización en Espa¬ 
ña de este ordenador es llevada 
a cabo por CQSESA 

OOOOOOOOOOO 

LOGICAL presentó en Bar¬ 
celona el nuevo ordenador de 
alto rendimiento empresarial, 
e! LOGICAL L-XT, fruto de la 
tecnología informática más 
avanzada y que también incor- 

Monitores en COLOR NOVEX NC-1414-CL: 

Pantalla de 14 pulgadas 
Entrada PAL y entrada RGB 
Ideal para COMPUTADORES personales y equipos de VIDEO 

P.V.P. 73.300,-Pts. 

Monitores en COLOR DE ALTA RESOLUCION 

NOVEX NC-1418-RH: 

COMPATIBLE IBM 
Resolución horizontal: 720 puntos 

P.V.P. 153.000,- Pts. 

Doble unidad de FLOPPY de ALTA CAPACIDAD 

para APPLE II: 

Capacidad por Orive: 655 Kb 
Alta velocidad de acceso 
COMPATIBLE sistema standard de APPLE 

P.V.P. 218.500— Pts. 

C0NVERS0R DE INTERFACE Y BUFFER DP-100 

para impresora o plotter: 

Conversión de interface: PARALELO -* SERIE Y VICEVERSA 
Conversión de protocolo: X0N-X0FF/CTS-DTR/ETX-ACK 
Memoria BUFFER disponible: 59 Kb 
(80 Kb por compresión de blancos) 

P.VP. 95.800,-Pts, 

Disco duro WINCHESTER para APPLE II; 

Capacidad de 10 Mb 
DQS/PASCAL/CPM 
Completo con controlador y alimentación 

P.V.P.. 323.500- Pts. 

Terminales de pantalla MICROTRON ET-2000: 

Salida auxiliar para impresora incorporada (con buffer de 1 Kb) 
Emulación: Televídeo 920/925/950, Hazeltine 1500, 
ADM-3A/ADM-22, ADDS Regent 25 
Teclado SEPARABLE con teclas de función y edición 

PV.P. 140.500- Pts. 

Descuento por cantidad: 2 Unidades 4% 
3 Unidades 8% 
5 Unidades 12% 

10 Unidades 20 % 

E>E[LTG5©[MD<S@ S.A. 
Estébanez Calderón, 5, 1 ?, B 
28020 MADRID 
Tel. 450 76 09 
Telex: 49739 GERB E 
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Noticias 

pora el Lenguaje Natural de 
programación. 

El acto, que fue concurrido 
por empresarios y profesiona¬ 
les, estuvo presidido por don 
Pedro Revemos Cucuruli, Presi¬ 
dente del Consejo de Adminis¬ 
tración de LOGICAL en España, 
quien resaltó la constante in¬ 
vestigación que desarrolla lo- 
gical Business Machines en 
EE.UU. por conseguir la mayor 

eficacia y productividad de sus 
ordenadores en 6a gestión de 
todo tipo de empresas; gracias 
a esta investigación se ha lle¬ 
gado al avanzado diseño del 
LOGICAL L-XT y de su Lengua¬ 
je Natural, que permite efectuar 
a\ propio usuario su programa¬ 
ción, modificaciones y adapta¬ 
ciones de la forma más sencilla 
y en su propio idioma. 

SOFT, empresa de software 
dedicada a elaborar programas 
específicos para profesiones 
técnicas, ha declarado atender 
a más deí 40 % de sus clientes 
con la garantía que ofrece el 
Contrato de Mantenimiento. 

El contrato dispone de tres 
anexos, cuyas ventajas aumen¬ 
tan según la categoría del 
mismo. En general se estable¬ 
ce la reposición gratuita del 
soporte dañado, envío de revi¬ 
siones de los programas, asig¬ 
nación de un técnico para rea¬ 
lizar atención telefónica o la 
correspondiente visita en caso 
necesario y el envío de infor¬ 
mación completa sobre las no¬ 
vedades que produzca SOFT. 

Actualmente, se prepara un 
cuarto anexo de categoría in¬ 
ferior con el que el usuario 
sólo tendrá derecho a informa¬ 
ción, pero con la posibilidad de 
que, por una cuota fija por pro¬ 
grama, se beneficie de algún 
servicio que le interese. 

El Contrato de Mantenimien¬ 
to puede suscribirse al finalizar 
el plazo de la garantía inheren¬ 
te a todo programa, es decir, 
seis meses después de ¡a com¬ 
pra. ■ 

oooooooooo 

El Ministerio de Educación 
y Ciencia y FUINJDESCQ (Fun¬ 
dación para el Desarrollo de la 
Función Social de las Comuni¬ 
caciones) han firmado cuatro 
convenios de colaboración, en¬ 
caminados a impulsar la aplica¬ 
ción de las nuevas tecnologías 
de la Información en el sistema 
educativo español Los docu¬ 
mentos fueron suscritos por el 
Presidente de la Compañía Te¬ 
lefónica y el Patronato de FUN- 
DESCO, Luis Solana, y el Sub¬ 
secretario del Ministerio de 
Educación, José Torreblanca, 

Este conjunto de acuerdos 

víetrónicsa 
Apartado de Correos 9465 / 08080 Barcelona 

SOLICITE CATALOGO ILUSTRADO 

IL JII.7*1 

El teclado musical electrónico más comple¬ 
to, versátil y de fácil uso, de la nueva gene¬ 
ración de SI EL. 
Un diseño joven y moderno, con una exce¬ 
lente gama tímbrica y un fantástico rendi¬ 
miento. 
Su compatibilidad MIDI, le ofrece la posibili¬ 
dad de conectarlo a cualquier otro instru¬ 
mento que posea esta compatibilidad MIDI, 

a ordenadores personales, por lo que su 
es ilimitada y nunca podrá 
un instrumento obsoleto. 

10 PRESETS CON DOBLE GENERACION 
DE SONIDO: Piano, órgano de tubos, cuer¬ 
das, sintetizados clarinete, clavicordio, ór¬ 
gano de jazz, flauta, vibes, trombón. 

UNIDAD DE RITMO CON 10 RITMOS: 
Wattz» swing, 8 beats, country, bossanova, 
samba, rockt disco, bailad, síow rock. Y, 
además, 1 RITMO PROGRAMABLE a vo¬ 
luntad, SECUENCIADOR a tiempo real, 
450 notas; permite memorizar una secuen¬ 
cia de acordes de acompañamiento y una 
línea de melodía o de bajo. Intro-Break de 
baterista. 

MIDI (Musical Instruments Digital Interface). 
El teclado electrónico MK-900 de SÍEL, es 
un instrumento musical MIDI compatible, lo 
que hace posible conectarlo a cualquier ins¬ 
trumento dotado de esta compatibilidad 
MIDI o, a través del interface correspondien¬ 
te, a un Ordenador Personal 
Se trata, realmente, de la conexión musi¬ 
cal con el futuro. 
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se inscribe en el marco del 
Proyecto Atenea, destinado a 
crear un plan nacional para la 
introducción generalizada de 
la informática en la enseñanza, 
y en ellos se recogen algunos 
aspectos de la participación 
de FUNDESCO en esta ambi¬ 
ciosa iniciativa del Gobierno, 
Uno de los convenios se refie¬ 
re a la creación de unidades di¬ 
dácticas para ordenador, otro 
a Ja realización de un,estudio 
de receptividad por parte de 
Jos profesores de las nuevas 
tecnologías de Ja información, 
un tercero a la edición de un 
boletín sobre Educación y Mue¬ 
vas Tecnologías y eJ cuarto a la 
convocatoria de un premio es¬ 
colar de programación, 

ooooooooooo 

A finales de este año, GIB 
pretende tener conectados af 
Sistema EFTPOS su red de 
cincuenta hipermercados. 

OOOOOOOOOOO 

Ericsson y Telefónica, ac¬ 
cionistas de Intelsa, han fir¬ 
mado en Estocolmo un acuer¬ 
do dirigido al desarrollo de 
esta sociedad. El acuerdo con¬ 
templa el fortalecimiento de 
Intelsa como empresa de salta 
cualificaron tecnológica, tan¬ 
to por su acceso a la tecnolo¬ 
gía Ericsson como por sus de¬ 
sarrollos propios y el reforza¬ 
miento de su posición como 
proveedora de equipos de tele¬ 
comunicación de alta tecnolo¬ 
gía para los mercados nacio¬ 
nal y de exportación. 

En materia de transferencia 
de tecnología el acuerdo esta¬ 
blece el derecho de Intelsa a 
disponer de tecnología Erics¬ 
son de productos de teleco¬ 
municaciones, incluyendo co¬ 
municación de datos, tan pron¬ 
to se inicie su producción regu¬ 
lar por la empresa matriz. Dicha 
tecnología incluirá también las 
ayudas de ingeniería y diseño 
basada en ordenador y desa¬ 
rrollada por Ericsson, 

Por otro lado, tanto Ericsson 
como Telefónica están con¬ 
vencidos de que Intelsa debe 
ser una empresa con alta ca¬ 
pacitación tecnológica para 
poder responder a las exigen¬ 
cias de los mercados español 
y de exportación, por lo que 
acuerdan fortalecer las activi¬ 
dades técnicas de Intelsa. 

OOOOOOOOOOO 

En eí mes de noviembre ha 
comenzado sus actividades 
MJCROMOUSE, una empresa 
española cuyo objeto es la co¬ 

mercialización de software de 
aplicaciones para los principa¬ 
les microordenadores del mer¬ 
cado: IBM, DEC y otros. 

MICROMOUSE pretende no 
limitar su actividad a la venta 
de software, sino continuar el 
contacto con el cliente, ayu¬ 
dándole por medio de soporte 
telefónico, cursos, actualiza¬ 
ción de paquetes, información 
periódica, etc. Facilitar herra¬ 
mientas y utilidades de pro¬ 
gramación, editar sus manua¬ 
les en forma didáctica y co¬ 
mercializar sus programas a 
nivel nacional. 

En estos momentos, MICRO¬ 
MOUSE dispone de programas 
en castellano, de contabilidad, 
almacén, factuación, bases de 
datos, gestión de videoclubs, 
peleterías, agencias de viajes... 

OOOOOOOOOOO 

McDonnell Douglas Auto- 
mation Company, MCAUTO, 
ha ganado el concurso de 
Continental Can Company 
para la venta de un sistema in¬ 
formatizado de diseño y fabri¬ 
cación, Unigraphics, por la 
suma de 3,5 millones de dóla¬ 
res. 

El sistema, que se instalará a 
finales de diciembre, se com¬ 
pone de dos ordenadores Data 
General MV/10000, 40 esta¬ 
ciones de trábajo gráfico a co¬ 
lor McAuto D-1 20 y el softwa¬ 
re integrado para diseño me¬ 
cánico, modelaje final de los 
elementos, control numérico, 
distribución de patrones en 
plano, diseño eléctrico esque¬ 
mático y modelaje de sólidos. 

El sistema Unigraphics enla¬ 
zará los departamentos de De¬ 
sarrollo y Diseño del Centro 
Técnico de Continental Can 
con ios departamentos de In¬ 
geniería y Fabricación en tas 
divisiones de Envases Plásti¬ 
cos, White Cap y Sistemas de 

Envases, todas ellas situadas 
en el área de Chicago. 

Estas divisiones se dedican 
.al diseño y fabricación de ma¬ 
quinaria de embalaje y enva¬ 
ses de metal y plástico. Los 
sistemas McAuto CAD/CAM 
se dedicarán al diseño y fabri¬ 
cación de moldes plásticos, ta¬ 
pas de botellas, latas y compo¬ 
nentes metálicos y reemplaza¬ 
rán ei actual sistema CAD- 
CAM Computervision del Cen¬ 
tro Técnico. 

OOOOOOOOOOO 

En la estación de Euston de 
Londres se ha instalado la pri¬ 
mera máquina que acepta tar¬ 
jetas de crédito para la venta 
de billetes de tren. El sistema, 
un NCR-181G, es el primero 
en su género del Reino Unido y 
de todo el mundo. 

El ISICR-1810 puede propor¬ 
cionar servicio de billetaje las 
24 horas del día, Puede ubicar¬ 
se en los vestíbulos de aero¬ 
puertos o estaciones de ferro¬ 
carril o en sitios remotos, como 
son los pasillos de hoteles o 
gaterías comerciales. Funciona 
como independiente o conec¬ 
tado a un ordenador central. 

Al cfíente se fe guia para que 
realice la transacción, median¬ 
te una serie de opciones {hasta 
10 a la vez) que aparecen en la 
pantalla, y elija mediante el 
pulsado de la correspondiente 
tecla del latera! de la pantalla. 

Esta modalidad de conse¬ 
guir los billetes de tren, sobre 
todo en las horas punta, hace 
que se reduzcan las colas de 
taquilla con el consiguiente 
ahorro de tiempo y de nervios 
para todos ios viajeros. 

OOOOOOOOOOO 

El día 23 de noviembre de 
19B4 ha tenido lugar una reu¬ 
nión en fa que han participado 
representantes de las siguien¬ 
tes compañías: 

— ASHION-TATE: D,3 Jan- 
nene Reiding. 

— COMPSOFT PLC: D,a 
Louise Killick. 

— INTERMICR05: D. Juan 
Botella Rombo. 

— RHV IBERICA: D. Alfredo 
Garrido Viñas. 

— SOFTWARE PRODUCTS 
INTERNATIONAL: D. Juan José 
Blanco, 

— SOFTWORLD: D Gerar¬ 
do Meiro. 

El motivo de esta reunión ha 
sido tomar acciones concretas 
contra la proliferación de co¬ 
pias piratas de Programas. Esta 
situación ocasiona un grave 
perjuicio tanto a Jos fabricantes 
de hardware y software como 
a los distribuidores y usuarios 

Como el aro pasado, Per- 
soft, S, A. presentó en el 
S,LM,G, su Curso Audiovisual 
sobre el lenguaje BASIC de Or¬ 
denadores. 

El curso consta de ocho lec¬ 
ciones contenidas en cuatro 
videocassettes y se acompaña 
de cinco manuales destinados 
a cinco alumnos. 

Durante el año que el curso 
de VIDEO-BASIC lleva en el 
mercado, ha demostrado su 
eficacia, tanto para academias, 
institutos, colegios como muy 
especialmente para empresas, 
que lo han dedicado a la for¬ 
mación de su propio personal, 

Eí precio del curso completo 
es de 125.000 pesetas. 

Como novedad, se presentó 
un curso elemental de BASIC 
adaptado al ordenador ZX- 
Spectrum. 

OOOOOOOOOOO 

,GIB ha puesto en marcha la 
instalación de su propio siste¬ 
ma de transferencia electróni¬ 
ca de fondos en el punto de 
venta, en su cadena de hiper¬ 
mercados, convirtiéndose así 
en el primer detallista de Bélgi¬ 
ca en instalar EFTPOS. 

La primera instalación se lle¬ 
vó a cabo en el hipermercado 
«Maxi» en Evere, la zona norte 
de Bruselas. 

Esta instalación comprendía 
la automación de 27 Cajas de 
Salida con terminales POS 
NCR 1255 y lectores de tarje¬ 
tas con banda magnética, co¬ 
nectados a un procesador cen¬ 
tral NCR T-9020. Las Cajas de 
Salida están también equipa¬ 
das con teclados PIN inteli¬ 
gentes NCR 1755 conectados 
a un ordenador interactivo NCR 
1-9020 que actúa como el 
piocesador de la Transferen¬ 
cia Electrónica de Fondos y 
está conectado al controlador 
de los terminales POS. 



DESCUBRA d MEMDOS 

Isaac Newton necesitó una manzana para descubrir la gravedad, utilice su «Apple» 
para descubrir el MEMDOS, la única Herramienta para el desarrollo de Programas. 

¿Por qué hay en la actualidad más 
de 10.000 usuarios de Apple en 
Francia que utilizan MEMDOS? 

Cuando MEMSOFT ganó la «Manzana 
de Oro» al mejor sistema de Software, 

los usuarios de Apple descubrieron, 
por fin, una forma de realizar sus 

aplicaciones de Software, fácilmente. 
Por sólo 3.100 pías, podrá descubrir 

el MEMDOS a través del MEMDOS 

JUNIOR, en su increíble sistema de 
FICHEROS 
INDEXADOS MULTICLAVE y un ' 
potente grupo de Macro 
instrucciones que le permitirán S ^ 
reducir el tiempo de programación. 
Use MEMDOS JUNIOR y 
querrá disponer, como 
10.000 personas más S& *>■ 
del MEMDOS completo 

Disponible sobre Apple II, He, lie y III 

gane unas supervacaciones en y A 
y GRECIA / f"<pV 

ESCRIBANOS PARA CONOCER LOS DETALLES > lí cP 

PARIS ■ BARCELONA - FRANKFURT CÍV\ 
LONDRES ■ LOS ANGELES A-CT V & 

- x?* 

El sistema MEMDOS profesional cuesta 29.600 pías, (tarjeta) o 19.600 pías, (disquete) 
MEMSOFT es marca registrada de MEMSOFT, S. A. 

APPLE es marca registrada de APPLE COMPUTER INC. 

Eí Ordenador Persona!t núm, 32 



evista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos • O.P.: La revista informática para todos i 

finales. Por esta razón se ha lle¬ 
gado a los siguientes acuerdos: 

1. Establecer una estrecha 
colaboración entre las compa¬ 
ñías representadas en la reu¬ 
nión con el fin de transmitirse 
fa información de aquellas per¬ 
sonas o empresas que realicen 
copias ilegales de programas 

2 No suministrar soporte 
técnico, no atender consultas 
sobre la utilización de progra¬ 
mas, no suministrar actualiza¬ 
ciones ni ninguna información 
complementaria a aquellos 
usuarios que no puedan de¬ 
mostrar la posesión de una co¬ 
pia original. 

3, Entregar con cada uno de 
los paquetes vendidos una li¬ 
cencia de uso que deberá fir¬ 
marse por el usuario para po¬ 
der tener acceso a cualquier 
tipo de asistencia técnica o re¬ 
clamación. 

4. Recomendar a todos los 
usuarios que exijan firmemen¬ 
te las correspondientes licen¬ 
cias de uso y rechazar en caso 
de duda de autenticidad cual¬ 
quier programa ofrecido. 

5, No suministrar ningún 
producto a todo aquel del que 
existan evidencias de violar los 
legítimos derechos de copy¬ 
right de programas o manua¬ 
les, 

6. Perseguir mediante todas 
las medidas legales y de una 
manera solidaria la violación 
de los derechos de copia. 

7. Exigir a la Administración 
la adecuación de la legislación 
vigente a las necesidades rea¬ 
les del sector, 

8, Invitar a los fabricantes 
de equipos a colaborar de una 
manera eficaz a erradicar la pi¬ 
ratería. 

ooooooooooo 

EJ Aula Informatizada SE- 
CGINSA-84, con diseño y fa¬ 
bricación totalmente españo¬ 
les, estuvo presente en la expo¬ 
sición anexa a fas Jornadas de 
Informática y Educación que se 
celebraron en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de 
Madrid los días 26, 27 y 28 de 
noviembre. Este aula, que en su 
configuración mínima consiste 
en 5+1 puestos informatizados 
y que se ofrece al mercado a un 
precio ligeramente superior a 
los dos millones de pesetas, 
viene acompañada de una In¬ 
geniería Pedagógica para servir 
de herramienta al profesorado, 
así como una Biblioteca de 
Software Educativo en diver¬ 
sos temas didácticos de E.A.Q., 
de Gestión Educativa, de intro¬ 
ducción a Ja informática y al 
Basic, así como el Lenguaje 
Logo. 

Todo ello sobre el intérprete 
de F-BASIC, incluido en una 
Memoria R.O,M. de 32K. 

Tiene opción mediante la 
Tarjeta Z-80 a usar el Sistema 

Operativo CP/M 80, sobre el 
cual corren compiladores de 
M-BASIC, Pascal, etc., y aplica¬ 
ciones diversas, como Words¬ 
tar, Su perca le, etc. 

OOOOOOOOOOO 

Dentro de las actividades 
que el S.I.M.O. ha organizado 
como contribución al debate 
sobre la introducción de la in¬ 
formática en diferentes cam¬ 
pos, se celebró ef Simposium 
«Metodología para el desarro¬ 
llo de unidades didácticas para 
ordenador». Fue presidido por 
Jesús Galván, Director del de¬ 
partamento de aplicaciones de 
FUNDESCO, quien empezó 
preguntándose el porqué de la 
introducción de la informática 
en la escuela. Expuso los tres 
objetivos que llevan a que la in¬ 
formática forme parte de la en¬ 
señanza hoy: a) la informática 
como hecho cultural propio; 
b) el negocio que supone 
como actividad económica en 
el país donde tiene lugar, y 
c) la utilización de los rendi¬ 
mientos y acciones de la Admi¬ 
nistración sobre el tema. 

«La informática —añadió— 
es una herramienta para po¬ 
tenciar el proceso educativo. 
Es, por un lado, un elemento 
cultural, y por otro, algo útil. 
Las dos cosas son importantes 
para ef desarrollo de la perso¬ 
na. Ante este hecho, se presen¬ 
tan una serie de problemas me¬ 
todológicos. El primer proble¬ 
ma que requiere soluciones es 
saber a qué edad debe introdu¬ 
cirse la informática en la escue¬ 
la. A esta pregunta podríamos 
responder que, si se hace bien, 
a edades muy tempranas. En 
segundo lugar, meditar sobre la 
conveniencia de enseñar infor¬ 
mática en la escuela, y en ter¬ 
cero, cómo modificar, si hay 
que hacerlo, los métodos de 
enseñanza para introducir la in¬ 
formática. Ef ordenador se pue¬ 
de utilizar para muchas cosas: 
ciencias, matemáticas, pruebas 
de evaluación, referencias bi¬ 
bliográficas, como elemento de 
soporte educativo, como ele¬ 
mento propio del aprendizaje, 
etc. Cada posibilidad nueva 
debe modificar la actitud del 
maestro ante la presencia de la 
informática. Es cierto que hay 
actitudes de rechazo, pero 
también las hay positivas, de 
gran ayuda y colaboración, 

En cuarto lugar, debemos 
analizar cómo se desarrollan 
materiales para los diferentes 
tipos de aplicaciones. ¿Para 
qué contenidos y con qué téc¬ 
nicas? Los maestros deben to¬ 
mar parte activa, deben asumir 
el proceso. Pero ¿cómo conse¬ 
guir que el enseñante elabore 
programas propios? Realmente 
está todo por hacer. Es muy di¬ 

fícil standarizar el trabajo para 
que un no profesional obtenga 
buenos resultados. En realidad 
—añadió—-, no sabemos en 
principio si un material es bue¬ 
no o malo, ya que fa evaluación 
de los materiales hay que ha¬ 
cerla desde dos puntos de vis¬ 
ta, psicopedagógico y pedagó¬ 
gico,» Asimismo, se insistió en 
la poca bibliografía sobre expe¬ 
rimentos realizados. 

En ef coloquio celebrado a 
continuación se planteó, entre 
otros, quién va a hacer el soft¬ 
ware educativo, si informáti¬ 
cos, enseñantes o psicólogos, 
llegándose a la conclusión de 
que lo ideal sería que lo hicie¬ 
ran grupos interdisciplinares 
Otra cuestión importante que 
se debatió fue la financiación 
de los programas; Galván 
apuntó que sí y afirmó que se 
pueden conseguir programas 
auténticamente rentables. Por 
último, se hizo referencia al 
Proyecto ATENEA y a las ac¬ 
ciones de FUNDESCO encami¬ 
nadas a la introducción de la 
informática en la escuela. 

OOOOOOOOOOO 

Sistema 4B acaba de firmar 
con NCR un contrato por dos 
ordenadores V-8595 II para 
atender su amplia red de Caje¬ 
ros Automáticos NCR 1780 y 
NCR 1770 de más de 600 uni¬ 
dades que dan servicio a los 
clientes de Jos más de treinta 
bancos asociados. 

Estos ordenadores son de la 
potente serie NCR 8500 y utili¬ 
zarán el sistema de comparti¬ 
ción de periféricos. 

El Lloyds Bank inglés ha de¬ 
cidido la automación de Caja 
en su amplia red de sucursales 
con 1.000 terminales NCR en 
un importante contrato de más 
de 600 millones de pesetas. 
Lloyds también ha instalado 
terminales NCR para la captura 
de información en su nuevo 
sistema automático de Cáma¬ 
ra. 

Los terminales NCR de Caja 
están instalando en las 1 50 su¬ 
cursales más importantes del 
Lloyds para automatizar el pro¬ 
ceso de transacciones. Serán 
equipados con lectores de che¬ 
ques con caracteres magnéti¬ 
cos y lectores de tarjetas de 
crédito de pista magnética 
para poder capturar de manera 
automática la información de 
los cheques y de las tarjetas de 
plástico. 

OOOOOOOOOOO 

La primera fase de la instala¬ 
ción de un sistema de pago 
electrónico utilizando fa tarjeta 
con microprocesador Bull CP8 
acaba de iniciarse en Liflestróm 
(Noruega). 

Esta operación, llamada Te- 
lebank, fue oficialmente lanza¬ 
da el pasado 24 de septiembre. 
Parecida a la que ha sido reali¬ 
zada con éxito en Blois, se trata 
de una primera etapa de la ins¬ 
talación por Bull de 40 termi¬ 
nales de pago en los comer¬ 
cios, completados por 10 má¬ 
quinas de banco (para la carga 
y validación de las tarjetas) y 
10 máquinas de consulta de 
tarjetas dotadas con termina¬ 
les Minítef. 

En una segunda etapa, los 
7.500 usuarios de tarjetas mix¬ 
tas (dotadas con microproce¬ 
sador y con pistas magnéticas 
ISO) podrán beneficiarse de la 
experiencia del pago electróni¬ 
co, experiencia hecha a nivel 
local. A partir de este mes de 
octubre, 24 cabinas de teléfo¬ 
no con tarjeta CP8 serán igual¬ 
mente instaladas en Lillestróm 
y, para 1985, se proyecta ex¬ 
tender la experiencia a un siste¬ 
ma de telepago desde ef domi¬ 
cilio de los poseedores de tar¬ 
jetas CP8. 

Los pasados 26 al 28 de no¬ 
viembre se celebraron en el Pa¬ 
lacio de Congresos y Exposi¬ 
ciones de Madrid unas jorna¬ 
das sobre informática y educa¬ 
ción en la enseñanza básica y 
media patrocinadas por el Mi¬ 
nisterio de Educación y Cien¬ 
cia, Ministerio de Industria y 
Energía y Consejo Superior de 
Informática, Participaron en las 
mismas destacadas personali¬ 
dades del mundo de la informá¬ 
tica y educación, así como el 
Ministro de Presidencia y el Di¬ 
rector General de Electrónica e 
informática. 

Simultáneamente con las 
mismas, se celebró un Simpo¬ 
sio Internacional sobre Progra¬ 
mación Informática, organiza¬ 
do conjuntamente por el Banco 
de Bilbao y el Instituto de Cien¬ 
cias del Hombre En este sim¬ 
posio fueron tratados temas 
tan actuales como la inteligen¬ 
cia artificial y los ordenadores 
de la quinta generación. 

ooooooooooo 

En el mes de agosto se dio a 
conocer el proyecto de AT&T, 
asociada con Telefónica para 
diseñar y fabricar en España 
los circuitos integrados avan¬ 
zados que son esenciales a los 
modernos equipos o productos 
de telecomunicación e infor¬ 
mación. La selección de terre¬ 
nos marca la segunda fase en 
el proceso del proyecto «joint 
ventura». La fase final —la fir¬ 
ma protocolaria del acuerdo 
entre AT&T y Telefónica— se 
espera tenga lugar en breve. 

El nuevo complejo de pro¬ 
ducción está ubicado en unos 
terrenos de ciento sesenta y 
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cuatro hectáreas, doce kilóme- OOOOOOOOOOO 
tros al norte de Madrid, cerca 
de la localidad de Colmenar 
Viejo. Con el tiempo, setecien- Las últimas y más notables 
tas personas aproximadamen- producciones realizadas en dí¬ 
te estarán empleados allí para versos países en el campo del 
trabaja en el proyecto especial cine de carácter de divulgación 
de circuitos integrados que ha científica fueron exhibidas en- 
servido para situar a ATStT a la tre los días 12 y 1 6 de noviem- 
cabeza de la tecnología de la bre en Jas salas de proyección 
microelectrónica. del Museo de la Ciencia de Bar- 

La nueva planta de produc- cefona, con motivo del II Festí- 
ción de AT&T ubicada en Espa- val de Cinema Científico que 
ña diseñará y fabricará chips organizó la Fundació'n Caja de 
especiales CMOS (Semicon- Pensiones, 
ductores Complementarios de 
Oxido Metálico). AT&T ha sido El programa de exhibición de 
lideren el diseño de fabricación esta muestra cinematográfica 
de circuitos integrados espe- incluyó más de cien películas 
ciafes para una amplia gama de presentadas por unas cuarenta 
equipos de telecomunícacio- firmas productoras de trece 
nes, tales como sistemas de países de todo el mundo y cía- 
conmutación electrónicos, re- sificadas dentro de los siguien- 
generadores de ondas de luz y tes apartados: astronomía y as- 
anuladores de ecos. tronáutica, ciencia y tierra, 

ciencia y vida, física, química, 
matemáticas, salud y medicina, 

OOOOOOOOOOO tecnología y sección infantil y 
juvenil. 

Los films presentados al pú- 
El pasado 25 de octubre IBM blico en el transcurso de este 

dio a conocer un nuevo orde- festival fueron objeto de una 
nador de grandes prestaciones cuidada selección admitiendo 
perteneciente a la serie 4381, únicamente aquellos que con¬ 
que se fabricará en Pobla de jugaban el rigor con la com- 
Valfbona (Valencia). prensión, y comprendían todos 

El acto de presentación com los campos explorados por el 
tó con la presencia del Director conocimiento científico con 
General de Electrónica e Infor- una doble visión desde ios 
mática, don Joan Majó, y se asuntos básicos en la introduc- 
celebró en los nuevos locales ción a los estudios científicos 
que IBM ha destinado a educa- hasta otros puntos de notoria 
ción y formación de protesto- actualidad como pueden ser, 
nales de la informática, sito en por ejemplo, el clonaje, el apro- 
la Vaguada (Madrid). La iraugu- vechamiento de la energía so¬ 
ración del mismo se llevó a lar, la microelectrónica y las su- 
cabo a continuación de la pre- cesivas generaciones de orde- 
sentación. nadores. 

La multinacional BULL y el base de datos BULL IDS-II, lo 
BANCO HERRERO han firma- hace particularmente orientado 
do un contrato para el suminis- al servicio a dientes, 
tro de un sistema multiproee- CIBLE-90 cubre en forma 
sador BULL DPS 8/52, que se modular tanto el pasivo {cuen- 
entregará a finales del presente tas, personas y servicios), 
año. como el activo (cartera y prés- 

E! sistema informático con- tamos) y la información de 
tratado funcionará con CIBLE- clientes en entidades financie- 
90, paquete de aplicaciones ras, disponiendo de un módulo 
que ha sido desarrollado en la de cajerosd automáticos, así 
Caja Insular de Ahorros de como de herramientas infor- 
Gran Canaria, Langarote y Fuer- máticas para el desarrollo de 
teventura, en colaboración en- sistemas de información de 
tre dicha Caja Insular y BULL, usuario final. En fechas próxi- 
con participación de personal mas tiene prevista la incorpo- 
de ENTBL, filial de CTNE. ración de otros módulos (con- 

CIBLE-90 es fruto de la expe- labilidad, videotex, ca$h mana- 
riencia acumulada por BULL en gement, etc...) estructurados 
el sector informático de Ban- sobre su potente diseño de 
eos y Qajas de Ahorros. Su di- base de datos, 
seño como «total System» de 
entidades financieras, sobre AAAAAAAAA 

Recientemente ha sido fir- AAAAAAAAAAAA 
mado en Londres el contrato 
de distribución e importanción 
en exclisva para España de los BIT CT P.S.A. traslada sus 
productos ORIC por TEXTRO- oficinas a la avda. Novelda, n.e 
NIC, S. A., sita en P.° de la Ha- 17, entpta. izqda. 03009 Ati¬ 
baría, 137 28036 MADRID, cante. 
empresa ya dedicada desde el La empresa citada es distri- 
mes de marzo del presente año buidor autorizado del ordena- 
a la comercialización para Es- dorAMSTRAD. 
paña de los productos anterior¬ 
mente citados y que sustituye 
de una manera definitiva a su AAAAAAAAAAAA 
antiguo representante en este 
país, r 

Burroughs Corporation 
anuncia que durante el tercer 

AAAAAAAAA trimestre de 1984 el beneficio 
neto creció un 30 % en compa¬ 
ración con el mismo trimestre 

Computerland Corporation del año anterior. La facturación 
y Apple Computer, Inc., han mundial creció un 12%alcan- 
estabíecido un acuerdo de coo- zado la cifra de 1.153.300.000 
peración comercial y técnica a de dólares en el segundo tri- 
nivel internacional. Según este mestre del 84. El total de Ja fac- 
acuerdo, Compluterland co- turación de los primeros nueve 
mercializará a partir de ahora meses de 1984 ha sido de 
toda la gama de sistemas Ap- 3.486 400.000 dólares, con lo 
pie a través de su red de 48 que espera superar la barrera 
concesionarios en Europa. de los 5.000 millones al final 

Aunque parte de los conce- de! año. 
sionarios de Computerland ya En línea con la tendencia en 
comercializan en la actualidad la industria los ingresos por 
equipos Apple, este acuerdo ventas aumentaron un 24%, 
asegura un apoyo y servicio mientras que los alquileres de¬ 
más completo por parte de las crecieron en un 1 2 %. La factu- 
dos compañías a todos los sis- ración por servicios creció un 
temas vendidos a través de la 4%. 
red Computerland. Burroughs España ha au- 

Este acuerdo de colabora- mentado la facturación de los 9 
ción permitirá a los concesio- primeros meses en un 17%, 
narios la compra directa de sis- obteniendo un beneficio del 
temas Apple—Macintosh, Ap- 10%. Las expectativas para 
pies II 11c y l ie, y Lisa—, 1984 se mantienen en un cre- 
ccediendo a unas configurado- cimiento superior al 20 %. 
nes mejor adaptadas a las ne¬ 
cesidades del usuario en cada AAAAAAAAAAAA 
país, y al soporte y respaldo 
que Apple presta a sus distri¬ 
buidores. DATAPOINT traslada sus 

oficinas centrales a la calle 
Costa Brava, 13. Edif. Mtrasie- 

AAAAAAAAAAA rra, 28034 Madrid. Teléfono 
734 10 1 1, manteniendo úni- 

El día 14 de noviembre ha cemente su Departamento de 
sido presentada la subsidiaria «Servicio Técnico al Cliente» 
en Esnaña de SOFTWARE en los locales que anteriormen- 
PRODUCTS INTERNATIO- te ocupaba, sitos en la calle de 
NAL en Jos Salones de Mayte Visconde de Matamala, 1. 
en Madrid, 

Al acto asistieron directores, 
jefes de producto, directores AAAAAAAAAAAA 
técnicos y responsables de fas 
empresas líderes del mercado Con efectividad 1° de no- 
de microinformática en Espa- viembre na sido nombrado Di¬ 
ña. rector General de la Subsidiaria 

Dirigió el acto don Juan José española de DATAPOINT COB- 
Blanco, director general de PORATION don Ricardo Penal- 
SOFTWARE PRODUCTS IN- va. 
TERNATIONAL (IBERICA), que Don Ricardo Penalva, 39, es 
dirigió unas palabras a los asis- Doctor Ingeniero del I.C.A.I, y 
lentes Asimismo, Mr, Bernd Diplomado en Organización de 
Raithel, director general de Empresas por la Escuela de Ür- 
SOFTWARE PRODUCTS IN- ganización Industrial de Ma- 
TERNATIONAL (DEUTSCH- drid. Inició su carrera profesio- 
LAND) tuvo una breve alocu- nal en 1971 en CONTROL 
ción de bienvenida. DATA IBERICA como respon- 

Con este paso, la compañía, sable comercial de Cataluña, 
conocida por su producto Desde 1974 ha ejercido en 
OPEN ACCESS en España, es- SPERRY, S. A., los puestos de 
pera incrementar la calidad y Vendedor Sénior, Director de la 
efectividad de su servicio a sus Delegación de Cataluña, Indus- 
distribuidores y dealers, try Marketing Manager para el 
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Hemos mejorado diferentes características fundamentales de manera 
que el usuario no deba estar pendiente de las condiciones de trabajo de su 
disco flexible. 

■ Envoltura HR*1 con resistencia a temperaturas de hasta 60 grados 
centígrados. 

■ Partículas magnéticas comprobadas por ordenador y depositadas 
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■Tratamiento de la superficie magnética para disponer de una vida útil 
prolongada. 

Decidas e por el disco flexible que le ofrece 100% de calidad! 
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Los socios producirán con¬ 
juntamente la nueva línea de 
ordenadores personales y de 
puestos de trabajo y comercia¬ 
lizarán el miniordenador ATT 
3B y el sistema operativo 
UNIX. Olivetti continuará pro¬ 
duciendo y suministrando a la 
ATT para el mercado nortea¬ 
mericano el ordenador perso¬ 
nal PC 6300, proyectado por la 
propia Olivetti con adaptacio¬ 
nes especificas para la ATT, 
como lógica ampliación del 
acuerdo de suministro firmado 
entre las dos sociedades el 27 
de enero pasado. El PC 6300 
pertenece a 3a misma familia de 
ordenadores personales 
proyectados, desarrollados y 
producidos por Olivetti y vendi¬ 
dos por esa Sociedad en todos 
los mercados con las siglas 
M24, 

de resultados positivos para 
este año con un crecimiento 
del 26%, una previsión de 10 
mil millones de facturación y 
1 2 mil millones para el próximo 
año. Actualmente tienen 140 
personas en investigación y 
desarrollo Con una gama de 

dBase 111, la potencia en una 
base de datos. Creado por 
ASHTON-TATE que ya en su 
dia dio a luz al dBASE ll„ con 
dBASE NI se puede crear más 
de un billón de registros por 
cada base de datos, eso si, limi¬ 
tados por el sistema operativo 

gemina y Nicaragua. Se está 
tratando exportar periféricos, 
como por ejemplo 1.000 pan¬ 
tallas a Francia, con mayores 
expectativas de futuro. Así mis¬ 
mo tienen un contrato con Di¬ 
gital Power, en base a fuentes 
de alimentación, como apoyo a 
su introducción en los E,E.U.U. 
En este capítulo se exportaron 
500 millones de pesetas du¬ 
rante el 84 y se preveen 1,200 
millones para el presente. 

sur de Europa en Roma (Italia) y 
su última posición fue la de 
Subdirector Comercial en Ma¬ 
drid. Programoteca 

y la capacidad del ordenador. 
Así mismo es posible introdu¬ 
cir 128 campos con longitud 
variable, hasta 4 K. por cada re¬ 
gistro Es posible tener 10 ar¬ 
chivos activos a fa vez. El dBA- 
productos de comunicaciones 
llamados SECON y el próximo 
lanzamiento de un módem con 
tecnología SECOINSA. Sus fá¬ 
bricas trabajan en todas las fa¬ 
ses de ingeniería comprendi¬ 
das entre la investigación y la 
venta, con exportaciones a Ar- 

SE IM dispone de ayuda en línea 
y formato de toda fa pantalla. 
Para su funcionamiento requie¬ 
re un mínimo de 256 K. de 
RAM, con sistema operativo 
PC-DQS 2.0 y un Ordenador 
Personal IBM,XT u otro compa¬ 
tible 100% con el IBM-PC. Es 
preciso tener 2 unidades de 
discos con 360 bytes o un dis¬ 
co duro con una unidad de dis¬ 
cos, Un sistema de base de da¬ 
tos muy potente para sus 16 
bits 

Se prevé un proyecto de fu¬ 
sión entre Jas sociedades ame¬ 
ricanas XIDEX Corp. y DY- 
SAN Corp. de la que RHONE- 
POULENC posee el 20% del 
capital, 

Las negociaciones han sido 
consideradas con vistas a estu¬ 
diar la posibilidad de unir los 
esfuerzos de tres partenaires 
en el campo de los Soportes 
Magnéticos. 

RHONE-PULENC jugará un 
papel activo en la nueva unión. 

John F. McDonnell, Prest- 
dente de McDonnell Douglas 
Corporation, ha anunciado que 
con fecha primero de enero de 
1 985 comenzará a operar una 
nueva compañía con el nombre 
de McDonnell Douglas Infor¬ 
mation Systems Internationa!, 
para la comercialización a nivel 
internacional de los servicios 
de informática. 

McDonnell Douglas ha rees¬ 
tructurado así su Information 
Services Group (LSG,), en el 
que proyecta alcanzar un volu¬ 
men de ventas de 1.000 millo- 
nes de dólares en 1984, dupli¬ 
cando la cifra de 1983. 

Con motivo de fa inaugura- 
ción del SIMO, el Consejero 
Delegado de Nixdorf Compu¬ 
ter, S.A, en reunión con los 
medios informativos ha indica¬ 
do la visión de esta empresa 
sobre la evolución del mercado 
nacional de informática. 

La compañía está reestructu¬ 
rando su I.S.G, con el propósito 
de formar compañías más am¬ 
plias e independientes. La pri¬ 
mera de ellas será McDonnell 
Douglas Health Systems, en el 
campo de la salud, otros secro- 
res en estudio incluyen servi¬ 
cios financieros, de distribu¬ 
ción y fabricación. 

Según El Sr. Robert, en 
1984 se ha notado una fuerte 
penetración de la informática 
profesional en fas PYMES 

Existe una fuerte inquietud 
de fas oficinas bancadas hacia 
la implantación de módulos de 
autoservico. Olivetti y ATT han anuncia¬ 

do haber llegado a un acuerdo 
que refuerza las relaciones en¬ 
tre las dos sociedades en el 
campo de los ordenadores per¬ 
sonales y, más en general, de 
fos Work Stations. 

Igualmente, considera que 
en 1 985 se producirá la comer¬ 
cialización masiva de termina¬ 
les punto de venta y de un nue¬ 
vo sistema de terminafes para 
gasolineras presentado en el 
SIMO, que cambiará el concep¬ 
to de suministro de combusti¬ 
bles. 

En particular, el acuerdo su¬ 
braya el compromiso de la Oli¬ 
vetti y de la ATT de realizar una 
línea de ordenadores persona¬ 
les y de puestos de trabajo que 
derivará def desarrollo de las 
estrategias comunes y dirigida 
a los mercados MS-DOS y 
UNIX. SECOINSA tiene esperanzas 
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Inteligencia Artificial (IA) 

Este artículo quiere mostrar al lector los di¬ 
versos caminos que se están siguiendo en inte¬ 
ligencia artificial; apasionante mundo en el que 
la ficción y la realidad caminan juntas, siendo 
en muchos casos difícil de separarlas, sobre 
todo para el profano. 

El hombre, desde el momento 
en que fue consciente de su exis¬ 
tencia como ser inteligente, tuvo 
entre sus sueños crear seres a su 
imagen y semejanza. Si esto fue¬ 
se realmente posible, el concepto 
cosmológico del hombre tendría 
que cambiar radicalmente. 

Parece que es un hecho gene¬ 
ralmente admitido, que la evolu¬ 
ción humana, especialmente en 
lo que se refiere a su capacidad 
intelectual, fue posible gracias a 
que, al mantenerse el hombre 
erecto, tuvo sus miembros supe¬ 
riores libres para utilizarlos en 
actividades, que a! hacerse pro¬ 
gresivamente complejas, necesi¬ 
taron de una mayor capacidad 
intelectual, Esta capacidad, por 
otra parte limitada, originó a su 
vez la posibilidad de plantear ac¬ 
ciones fuera de las habilidades fí¬ 
sicas del hombre, lo que le llevó a 
la fabricación de utensilios {tec¬ 
nología en su más amplio senti¬ 
do). 

A medida que el hombre em¬ 
pieza a conocer las posibilidades 
de! medio físico y la tecnología a 
aplicar estos conocimientos, ese 

sueño latente de crear seres con 
alguna capacidad Inteligente, fue 
reflejándose en la fabricación de 
autómatas mecánicos que sor¬ 
prendieron a la alta sociedad de 
finales del XVII {gracias al gran 
desarrollo de la relojería}; estos 
en realidad no eran mas que arte¬ 
factos que mediante complica¬ 
dos engranajes imitaban, de for¬ 
ma más o menos brillante, algu¬ 
na actividad. 

El sueño original fue convir¬ 
tiéndose con el desarrollo de la 
técnica en un reto. 

Muy pronto, la gente interesa¬ 
da en el tema se dio cuenta de 
que el reto no era el hecho mis¬ 
mo de simular al hombre, sino el 
de crear algún tipo de estructura 
que tuviese un razonamiento in¬ 
teligente. De ahí surgió el con¬ 
cepto de inteligencia artificial, 
algo que cayó en el olvido hasta 
la aparición de la electrónica 
(más concretamente la tecnolo¬ 
gía de los semiconductores y la 
integración a gran escala), y que 
comenzó a dar la esperanza de 
una realización práctica. 

Aunque desde la invención de 

los ordenadores, muchos insis¬ 
tieron en que algún día supera¬ 
rían las capacidades Intelectua¬ 
les humanas, lo cierto es que, 
desde la aparición de la IA hace 
25 años, esta ha desechado para 
siempre las ingenuas analogías 
entre el cerebro y el ordenador, 
como las dadas por John Von 
Neumann (uno de los arquitectos 
del tipo de ordenador más usado 
actualmente), y ha comenzado a 
establecer las bases teóricas del 
concepto de inteligencia. 

Para hablar de inteligencia arti¬ 
ficial es esencial tener en primer 
lugar una idea clara de lo que se 
entiende por inteligencia. Esto 
que a simple vista parece senci¬ 
llo, no resulta fácil a la hora de 
discernir qué proceso es real¬ 
mente inteligente de aquel que 
no lo es. 

Generalmente se llama inteli¬ 
gencia a la facultad de conocer y 
comprender (facultad de conoci¬ 
miento conceptual, facultad de 
razonar y juzgar, a la destreza, 
habilidad, experiencia...). 

Con el ordenador se pudo 
comprobar que en ciertas activi¬ 
dades clásicamente considera¬ 
das como inteligentes, muchos 
programas superaban al hombre 
(los juegos de tablero como el 
ajedrez, et desarrollo de teorías 
en dominios restringidos, por 
ejemplo), y al mismo tiempo, la 
comprensión de algunas caracte¬ 
rísticas del intelecto humano es¬ 
tablecieron amplios paralelismos 
entre la mente y el ordenador. 
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La elevada tecnología de Sanyo 
logra reducir el precio 
de sus ordenadores. 

Cuando parece que a más alto nivel tecnológico más alto puede ser el nivel de precio de 
los ordenadores, llega Sanyo, con tres propuestas que rompen con todos los patrones. Se 
, trata de las series MBC-550, MBC 1100 y MBC 4000. 
Con esta nueva aportación de Sanyo, vemos que la informática de alta tecnología ya es 

accesible a la pequeña y mediana empresa. 

Los ordenadores Sanyo series NBC-550, NBC-11Ü0, NBC-40OÜ incorporan en su precio inicial programas de 
tratamiento de textos y hoja electrónica de cálculo. Las series 1100 y 4000 incluyen, además, un programa de base 

de datos. 

Serie MBC 4000-4050. 
Ordenadores de 16 bits 
con gran capacidad de 
almacenamiento y gestión 

Serie MBC 1110-1160. 
Ordenadores integrados 

ta, de 514 M y 640 KB, míen- 

Esta nueva serie es una 
excelente combinación pre¬ 
cio-prestaciones. 

Los dos ordenadores que 
la componen resultan versá¬ 
tiles, rápidos, fiables, muy 
comprensibles y. además, 
sirven como base de siste- 
mas para desarrollar múfti- 
pies funciones. 

En lo que al Hardware se 
refiere, están dotados de una 
CPU 8086 memoria de ac¬ 
ceso directo de hasta 512 
KB. 

El teclado separable del 
tipo ASCII tiene 15 teclas de 
función programable. 

También incluye dispositi¬ 
vo de disco flexible, de 514 
pulgadas con una capaci¬ 
dad de 640 KB. pudiéndose 
instalar otro adicional en el 
MBC 4050. Ambos pueden 

incorporar memoria adido* 
nal en forma de disco duro 
de 10 MB. 

En cuanto al monitores de 
12’“ y a nt irreflectan te. La 
pantalla es de 80 caracteres 
por 25 líneas y permite vi¬ 
sualizar hasta 256 tipos en 
células de 8x12 puntos. 

Ambos disponen de inter¬ 
faces para conexión de im¬ 
presora y comunicaciones 

Respecto al Software de 
los equipos. puede señalar¬ 
se que el sistema operativo 
es CPM-86 con editor, en¬ 
samblador y utilidades y que 
el procesador de lenguaye es 
SANYO BASIC, Similar al Mi¬ 
crosoft BASIC. 

El precio inicial incluye 
tres programas: tratamiento 
de textos, hoja electrónica de 
cálculo y base de datos. 

de 8 bits 
Están compuestos por 

una sola unidad integrada 
de 8 bits, teclado^ unidad 
central de proceso, disco fle¬ 
xible deSY4’'-640 KB y mo¬ 
nitor e incluye interfaces 
para impresora y otras 
conexiones. 

El procesador es el Z-80-A 
con un ciclo de 4 MHz y cuya 
modalidad sin espera, le da 
una gran rapidez de res¬ 
puesta y una importante ca¬ 
pacidad de memoria (RAM 
64 KB. ROM 4 KB), 

El sistema operativo CP/M 
se presenta con interpreta¬ 
dor. editor y utilidades, utili¬ 
zando el lenguaje BASIC. 

En cuanto al monitores de 
80 caracteres por 25 líneas 
y permite visualizar hasta 
256 caracteres en células de 
8x12 puntos. 

El MBC-niQ incorpora un 
mini-dispositivo de disco fle¬ 
xible interior de doble cara, 
doble densidad y doble pis¬ 

tras que. en el MBC -1160 los 
min i-dispositivos son dos. Es 
opcional la memoria de dis¬ 
co duro de 10 MB. 

En lo que al teclado se re¬ 
fiere, cabe señalar que es 
separable y del tipo ASCII, 
con 15 teclas de función pro¬ 
gramadles y 5 teclas para 
cursor. 

Ambos ordenadores es¬ 
tán dotados de interfaces 
para conexiones en parale¬ 
lo (tipoCentronics) yen serie 
(RS-232-C). 

Los programas de trata¬ 
miento de textos, hoja elec¬ 
trónica de cálculo y base de 
datos están incluidos en el 
precio inicial de ambos orde¬ 
nadores. 

Serie 

MBC 550. 
Ordenadores 
de 16 bits de 
amplias 
prestaciones 

Debido a que tanto el 
M BC 550 como el M BC 555 
están equipados con el sis¬ 
tema operativo MS-DOS. no 
sólo operan con lenguaje 
BASIC, sino con cualquier 
otro lenguaje de alto nivel. 

Incorporan una CPU 8088 
de 16 bits. 

Incluyen un drtve de 160 
KB en el caso del 550 y dos 
en el del 555 así como uno 
de 360 KB en el modelo 
550-2 y dos en el 555-2. 

Las pantallas son de alta 
resolución gráfica de 640 
x 200 puntos, monotonía 
(CRT-36) o color (CRT-70). 

Estos tipos de ordenador 
son especialmente útiles 
para trabajos en los que es 
preciso una gran velocidad 
de proceso en la obtención 
de gran número de informa¬ 
ción ya que la memoria RAM 
128 KB es ampliadle a 256 
KB. 

El teclado es separable y 
dispone de un conector de 
serie para facilitar su uso en 
cualquier posición, Incorpo¬ 
ra 81 teclas, incluyendo 5 de 
función programable que, en 
posición de mayúsculas se 
convierten en diez. 

El precio inicial de esta se¬ 
rie engloba dos programas, 
el de tratamiento de textos y 
ia hoja electrónica de cálcu¬ 
lo siendo opcional el progra¬ 
ma base de datos. 

Para más información 
sobre los ordenadores 
SANYO, contacte con 

SANYO 
INFORMATICA, S.A. 

C/ Mallorca, 212, 
08008 Barcelona 



Sin embargo, estos programas 
no son inteligentes ya que care¬ 
cen de la capacidad de aprender, 
algo que como se verá es básico. 
Esta capacidad implica desarro¬ 
llo y cambio de estructuras, algo 
difícil de lograr con los lenguajes 
cla'sicos de programación. 

Veamos algunos ejemplos de 
la que se está haciendo actual¬ 
mente en este tema. 

En IA la elección de la acción 
más adecuada entre un gran nú¬ 
mero de ellas, dependiendo de 
sus consecuencias, es uno de los 
problemas que se plantea más 
frecuentemente. La forma de 
considerar este «árbol invertido» 
de posibilidades es de (o que tra¬ 
ta la exploración heurística, una 
parte de la IA de importancia e 
identidad propias. En este árbol, 
la raíz representa la situación ac¬ 
tual, las ramas son las acciones 
posibles y sus extremos son los 
posibles resultados de éstas. 

Explorar la totalidad del árbol 
es aigo que en la mayoría de los 
casos es prácticamente imposi¬ 
ble por la profundidad o amplitud 
del mismo. Los criterios median¬ 
te los cuales se exploran las ra¬ 
mas más prometedoras, despre¬ 
ciando las demás, suele dar bue¬ 
nos resultados prácticos aunque, 
como es evidente, se pierde la 
certeza de seguir el camino ópti¬ 
mo. Por ejemplo, los programas 
de manipulación de objetos, que 
utilizan los robots, o los de sus 
propios movimientos, se valen de 
métodos heurísticos. 

Entre los programas que apli¬ 
can estos métodos tenemos los 
programas de salón como el aje¬ 
drez, damas o chaquete (back- 
gammon). 

Un programa llamado Mighty 
Bee (abejita poderosa) escrito 
por Hans Berliner, de la Universi¬ 
dad de Carnegie-Mellon, derrotó 
en 1979 al campeón del mundo 
de chaquete. De todas formas 
donde se ha concentrado el 
mayor interés es en ¡os progra¬ 
mas ajedrecísticos, de los que 
prácticamente todos los realiza¬ 
dos con posterioridad a 1950 se 
basan en ei modelo de explora¬ 
ción hecho por Clude E. Shan- 
non, de los laboratorios Bell. 

En este tipo de programas, el 
proceso tipo de decisión de la ju¬ 
gada a seguir se basa en dar una 
puntuación determinada a cada 
figura y evaluar la situación re¬ 
sultante a cada movimiento a 
considerar. También se conside¬ 
ra la gravedad de las amenazas. 

el valor posicional de los peones, 
el grado de dominio del centro 
del tablero, etc., mediante varios 
coeficientes que se añaden a la 
evaluación inicial. 

Las leyes de la heurística pro¬ 
porcionan ayuda esencial en la 
exploración del árbol, discrimi¬ 
nando ya desde el primer mo¬ 
mento las jugadas menos pro- 
metedoras (que en algún caso 
particular podría ser la mejor a un 
plazo lo suficientemente largo al 
que no llegue la máquina: una 
posibilidad de ganarle aunque el 
programa fuese perfecto), y ex¬ 
plorando el árbol hasta una de¬ 
terminada profundidad que estas 
mismas leyes heurísticas deben 
determinar. 

Entre los programas actuales 
de este tipo, ei campeón es el lla¬ 
mado Bel fe de Ken Thompson y 
Joe Condon de los laboratorios 
Bell. 

Si comparamos la forma de ac¬ 
tuar de estos programas y la hu¬ 
mana, vemos que son muy dife¬ 
rentes. Es cierto que un progra¬ 
ma tan hábil como para ganar al 
exiguo grupo de jugadores clasi¬ 
ficados como expertos, en cierto 
modo tiene que simular el razo¬ 
namiento de un jugador, pero 
desde el punto de vista de la con¬ 
secución de la auténtica IA son 
un rotundo fracaso. El jugador 
traza un objetivo principal, consi¬ 
derando un número escaso de ju¬ 
gadas pero con una profundidad 
muy grande, y para conseguir ese 
objetivo, se propone otros secun¬ 
darios (prerrequ¡sitos). El ordena¬ 
dor en cambio considera un nú¬ 
mero monstruoso de jugadas, 
pero sin un propósito determina¬ 
do y la profundidad de las consi¬ 
deraciones es pequeña. 

Resulta por tanto relativamen¬ 
te fácil hacer un programa con 
aparente conducta inteligente. 
Sin embargo, de esto a la verda¬ 
dera IA queda un largo camino. 

Una de las cosas que más sor¬ 
prende a los profanos es el hecho 
de que muchos programas jue¬ 
guen mejor que sus propios pro¬ 
gramadores, lo cual demuestra 
que la IA no está limitada por la 
capacidad del hombre. 

Si observamos bien el proble¬ 
ma, vemos que no es difícil la 
realización de un programa que 
partiendo de un objetivo elija el 
camino adecuado para la conse¬ 
cución de un fin entre todos los 
posibles, en realidad este caso es 
similar ai anterior, y se reduce a 
la exploración de un árbol inverti¬ 
do al anterior en el que las ramas 
son los posibles caminos para la 
consecución del mismo: la raíz. 

Cada condición previa para la 
realización del objetivo, puede 
convertirse así en uno secunda¬ 
rio con sus propias condiciones 
previas, y así sucesivamente. 
Una vez encontrado el camino, 
tras la exploración, la consecu¬ 
ción del fin propuesto es la sim¬ 
ple ejecución de un plan de tra¬ 
bajo. 

Un programa muy interesante 
que pone en práctica esta idea es 
el SHRDLU de Terry Winograd 
(principios de los setenta en el 
Instituto de Tecnología de Mas- 
sachusetts); las iniciales 
SHRDLU son las segundas 5 le¬ 
tras por orden de máxima utiliza¬ 
ción en el idioma inglés. 

Este programa opera en uni¬ 
verso restringido tridimensionai 
en eí que se encuentran figuras 
geométricas sencillas cada una 
de ias cuales tiene diversas cuali¬ 
dades de forma y color (cubos, 
pirámides, etc.), las cuales se en¬ 
cuentran en reposo sobre una su¬ 
perficie plana. 

El programa carece de siste¬ 
mas de representación de cara al 
operador, sólo se limita a la re¬ 
presentación interna de los cam¬ 
bios que produce (idealizados en 
la memoria del ordenador). De 
todas formas este inconveniente 
es de fácil solución mediante la 
representación del universo en 
una pantalla CRT (mediante su¬ 
brutinas). 

Lo más interesante de este 
programa es que responde a las 
preguntas del usuario, puede eje¬ 
cutar órdenes relativas al univer¬ 
so restringido y los objetos exis¬ 
tentes en éi, e informar de los re¬ 
sultados (del «mundo de blo¬ 
ques»). 

Es decir, si por ejemplo se le 
ordena de acuerdo con su sinta¬ 
xis, «apila elcuboarande sobre 
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elcubopequeño», el ordenador 
ejecutaría la orden apilar (la cual 
está dentro de su lista de coman¬ 
dos predefinidos), e interpretaría 
qué «cosa»: el cubo grande, de¬ 
bería apilar sobre qué: el cubo 
pequeño. Apilar sería en este 
caso una función compleja for¬ 
mada por: «coger», «trasladar» y 
«colocar sobre». Para que estas 
partes se puedan llevar a cabo, el 
ordenador debe comprobar si su 
ejecución es posible, y si no lo es 
de forma directa, buscar y ejecu¬ 
tar las acciones precisas para 
que cada una de ellas lo sea (para 
coger el cubo grande, este debe 
estar «despejado», otra función: 
despejar, es decir, sin nada sobre 
él), en el caso de que la orden sea 
imposible de ejecutar (por ejem¬ 
plo apilar un cubo, en equilibrio, 
sobre el vértice de una pirámide), 
el programa así lo diría. 

El proceso general para la eje¬ 
cución de una orden es del tipo 
llamado encadenamiento retró¬ 
grado, ya que partiendo del esta¬ 
do «objetivo final» (raíz), el pro¬ 
grama explora (heurísticamente), 
acciones cuyas postcondiciones 
sean acordes con el objetivo y 
establece de esta forma objeti¬ 
vos secundarios, y así sucesiva¬ 
mente hasta llegar al estado ac¬ 
tual en que todas las condiciones 
están ya satisfechas. Luego, si¬ 
guiendo el camino inverso, el 
programa traza el plan de acción 
óptimo. Algo inevitable es que se 
produzcan acciones secundarias 
que no son mencionadas explíci¬ 
tamente (desplazar a otros obje¬ 
tos para despejar, por ejemplo). 

Una de las más interesantes 
aplicaciones de estos métodos 
en el momento actual son los lla¬ 
mados sistemas expertos. Estos 
aplican el encadenamiento retró¬ 
grado en temas tales como pros¬ 
pección geológica, asesoramien- 
to fiscal o diagnosis clínica. El 
método de estos programas es el 
siguiente: supongamos que un 
paciente quiere saber cuál es su 
enfermedad, el programa parte 
de unas preguntas de ámbito ge¬ 
neral y mediante inferencias (las 
cuales tiene almacenadas en me¬ 
moria como reglas generales con 
su puntuación correspondiente a 
su fiabilidad), sigue preguntando 
hasta que llega a un diagnóstico. 
Lo más interesante es que expli¬ 
ca porque ha hecho estas o 
aquellas discriminaciones; nadie 
se fiaría de un programa que se 
limitase a dar una conclusión. 

Todo lo expuesto anteriormen¬ 

te implica que el rendimiento de 
estos programas está limitado 
por la experiencia de los progra¬ 
madores. A menos que el orde¬ 
nador pueda ampliar su propia 
experiencia mediante una cierta 
capacidad de aprendizaje, esta¬ 
ríamos de nuevo en un caso si¬ 
mulado de I. A., en la que la capa¬ 
cidad de aprender tiene una im¬ 
portancia excepcional. 

Algunos investigadores han 
adoptado el «mundo de bloques» 
de Winograd para experimentar 
en las diversas formas de apren¬ 
dizaje. 

En el tipo de aprendizaje basa¬ 
do en la memorización por ejem¬ 
plo, Richard E. Fikesy Nils J. Nils- 
son (de Stanford Research Insti- 
tute) para el sistema STRIPS, 
realizaron un programa que tras 
almacenar la lista de acciones 
simples a efectuar para la ejecu¬ 
ción de una orden, las generaliza 
de forma simbólica y nombre 
(conviniéndolas a su vez en nue¬ 
vas funciones), tras lo cual las al¬ 
macena en memoria para una 
posterior utilización. 

Otro tipo de aprendizaje basa¬ 
do en tanteos (acierto y error), es 
el que utiliza el programa de Ge- 
rald J. Sussman del MIT llamado 
HACKER, el cual tras ejecutar 
una orden dada, comprueba la 
lista de acciones que acaba de 
realizar, y mediante un tipo de 
subrutlnas llamadas depurado¬ 
ras, suprime pasos intermedios, 
que aunque necesarios en el mé¬ 
todo general de obedecer órde¬ 
nes, son inútiles o redundantes 
en todos los casos similares al 
analizado, y luego memoriza el 
procedimiento generalizado para 
todos los casos del mismo tipo. 

Avanzando en el aprendizaje, 
hay algunos programas como el 
de jugar a las damas de Arthur L. 
Samuel de la International Busi¬ 
ness Corporation (1 960), que fue 
el primer programa de juegos en 
conseguir mejorar su propio ren¬ 
dimiento mediante el método de 
enfrentarse a copias, con varia¬ 
ciones, de sí mismo (en puntua¬ 
ción de jugadas, etc.), El progra¬ 
ma ganador era usado como pa¬ 
trón para nuevas mutaciones y 
así sucesivamente. 

A finales de los 70, Patrick A. 
Winston, del MIT, escribió un 
programa que perfeccionaba su 
dominio de conceptos de la for¬ 
ma siguiente: un instructor (hu¬ 
mano) presenta al programa una 
serie de imágenes elegidas ade¬ 
cuadamente para que la primera 

sea un buen ejemplo del concep¬ 
to que se pretende enseñar al or¬ 
denador, y las siguientes varia¬ 
ciones sobre la anterior, de las 
cuales el instructor le dice cuáles 
corresponden o no al mismo. El 
ordenador estudia las relaciones 
entre ellas y el original sacando 
sus propias conclusiones hasta 
llegar a una especie de definición 
del concepto {por supuesto las 
imágenes son de extrema simpli¬ 
cidad). 

Ya más recientemente, un pro¬ 
grama llamado AM (Automated 
Mathematics), desarrollado por 
Douglas B. Lenat, de Stanford, es 
capaz de formular conceptos 
matemáticos a partir de 100 
conceptos elementales de teoría 
de conjuntos. Los principios heu¬ 
rísticos aplicados sobre este pro¬ 
grama hacen que el mismo in¬ 
vestigue las relaciones más pro¬ 
metedoras que obtiene a partir 
de la premisa inicia!, y llegue asía 
la creación de nuevos conceptos 
que luego comprueba. Una de las 
cosas que descubrió en relación 
con la premisa «divisores de un 
n.°» es que todos los números 
que tienen 3 divisores tienen raíz 
cuadrada exacta {los que tienen 
exactamente 2 divisores son los 
números primos). 

La exploración descrita hasta 
ahora, en todos estos programas 
es de tipo secuencial o serie, por 
lo que el tamaño de! árbol a ex¬ 
plorar está limitado por el tiempo 
necesario para explorar los dis¬ 
tintos nodos. Muchos problemas 
que a simple vista necesitan de 
este tipo de procedimiento, en 
realidad podrían efectuarse en 
forma paralela, considerando si¬ 
multáneamente aspectos inde¬ 
pendientes del árbol. 
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Esta forma de procesar, mucho 
más rápida, ha sido experimenta¬ 
da en algunos programas de IA. 
Uno de los primeros, escrito en 
LISP (lenguaje de programación 
especialmente útil en IA), por 
David L. Waltz, trata de la inter¬ 
pretación de figuras lineales (bi- 
dimensionales) como escenas 
tridimensionales. 

A David C. Marr se deben los 
resultados más recientes e im¬ 
presionantes para dotar de visión 
a los ordenadores. 

Las dos formas más utilizadas 
actualmente, analizan las figuras 
mediante sus contornos y me¬ 
diante sus superficies. También 
hay otros métodos que compo¬ 
nen de dos o ma's imágenes, utili¬ 
zan luz reticulada, o mueven el 
punto de vista. 

Los aspectos de la IA que más 
se están desarrollando actual¬ 
mente son aquellos que tienden 
a mejorar la comunicación entre 
el hombre y la máquina como la 
capacidad de interpretación vi¬ 
sual, la comprensión del lenguaje 
natural humano, la síntesis de 
voz, la ya utiiizadísima manipula¬ 
ción mediante autómatas (robó- 
tica industrial, etcétera). 

Esto es así porque estas apli¬ 
caciones son de inmediata utili¬ 
zación en los productos que se 
comercializan. 

aunque en la síntesis de voz se 
ha conseguido llegar a una cierta 
sofisticación, en el caso de la in¬ 
terpretación def lenguaje se está 
aún lejos de una aplicación satis¬ 
factoria. 

No debe confundirse la inter¬ 
pretación del lenguaje, un hecho 
relativamente mecánico, con la 
comprensión, sobre lo que se ha 
avanzado muy poco. 

En este aspecto, ios primeros 
trabajos se realizaron en los años 
50, encaminados sobre todo a la 
mecanización de traducciones. El 
resultado fue desastroso. 

Otro de los primeros esfuerzos 
de comprensión del lenguaje fue 
el programa bautizado como ELI- 
ZA, escrito por Josep Weizen- 
baum, del M)T en 1966, este 
deja de lado el procesamiento 
lingüístico, basándose en un as¬ 
tuto sistema, con pautas de res¬ 
puesta bastante fijas que dan 
una imitación de la comprensión 
lingüística que a mucha gente le 
resulta convincente. 

Robert C. Schank, de la Univer¬ 
sidad de Yale (1970), ha sido 
uno de los primeros en realizar 
programas que procesan frases 

programas se basan en las llama¬ 
das primitivas de dependencia 
conceptual; mediante este siste¬ 
ma clasifica los verbos según pa¬ 
trones de interpretación según 
su tipo y puede así clasificar las 
oraciones por el mensaje que co¬ 
munican, no por su forma, y así 
poder representar el significado 
de una frase mediante diagramas 
basados en dependencias con¬ 
ceptuales, Además de estos, el 
programa organiza su informa¬ 
ción mediante expectativas. 
(Esto es algo parecido al objeto 
directo en los verbos transitivos, 
el cual debe seguirlos para que 
su significado sea completo.) 

Parece ser que este tipo de de¬ 
pendencia de «expectativa de co¬ 
nocimiento» es, según algunos 
investigadores como Marvin L. 
Minsky, del MIT (1974), similar 
al que utiliza el intelecto humano 
y que él llama bastidores. Estos 
tienen como función principal re¬ 

presentar estereotipos lingüísti¬ 
cos. 

Basándose en este sistema 
Wendy G. Lehnert, de Yale, ha 
escrito un programa que respon¬ 
de a preguntas relativas a las his¬ 
torias que se le cuentan previa¬ 
mente. 

Por último, se está intentando 
actualmente en este tema, la in¬ 
terpretación por parte del orde¬ 
nador de metáforas y significa¬ 
dos subyacentes al principal, así 
como la comprobación de la ve¬ 
racidad de enunciados, que son 
sin lugar a dudas los primeros 
pasos en el largo camino hacia la 
construcción de modelos con 
«sentido común». 

Como conclusión podríamos 
decir que una de las críticas más 
plausibles que se ha hecho a las 
investigaciones de IA realizadas 
hasta la fecha es que, la mayoría 
de los programas se limitan a te¬ 
ner como nexo con la realidad el 
lenguaje, sin saber literalmente 
de lo que hablan. 

Para subsanar este problema 
sería necesario unir en un mismo 
sistema lógico percepción, razo¬ 
namiento y acción. Esto podrían 
hacerlo programas como 
SHRDLU en dominios restringi¬ 
dos, pero cuya generalización a 
universos mayores se ha mostra¬ 
do como prácticamente imposi¬ 
ble. 

Las técnicas ingenieriles apli¬ 
cadas hasta la fecha, se mues¬ 
tran insuficientes, aunque muy 
útiles, para la resolución de estos 
problemas. 

Será necesario realizar mode¬ 
los de conocimiento totalmente 
nuevos para ello (tal vez con la 
ayuda de la psicología). 

La tecnología actual ha subsa¬ 
nado ya casi todos los impedi¬ 
mentos técnicos habidos hasta 
ahora, prácticamente se puede 
meter cualquier cosa en un chip. 

Sólo 3 países, lo suficiente¬ 
mente avanzados tecnológica¬ 
mente, Rusia, EEUU y sobre 
todo Japón, invierten masiva¬ 
mente en este tema, ya que se 
han dado cuenta que sin avances 
teóricos en IA la evolución del 
mundo de los ordenadores se li¬ 
mitará a mejoras técnicas (la tan 
cacareada 5.a generación). 

Es pues la inteligencia artificial 
algo de lo que se hablará larga¬ 
mente y durante mucho tiempo. 

Recopilado por José LTojo 
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Lenguaje C: estructuras de datos 

En el n.e 30 OP «Estructuras de control» he¬ 
mos examinado las principales estructuras de 
control que ofrece el lenguaje C, así como algu¬ 
nas instrucciones que permiten modificarlas. 
Nos queda por descubrir los diferentes tipos de 
variables» simples o compuestas» y el modo de 
manipularlas por medio de punteros. Estudios 
comparativos entre Pascal y C permitirán com¬ 
prender las nociones de estructuración, de va¬ 
riables locales, globales, dinámicas, etcétera. 

Un programa en C está forma¬ 
do por un determinado número 
de funciones, definidas (y escri- 

Figura la 
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Estructura de un programa 
escrito enC. 

tas) una tras otra. Son objetos 
calificados como externos, por¬ 
que son accesibles desde cual¬ 
quier punto del programa. En 
otras palabras, cualquier función 
puede llamarse desde cualquier 
otra porque todas están defini¬ 
das al mismo nivel (no existe fun¬ 
ción definida en el Interior de 
otra). En la figura la se encuen¬ 
tra un esquema de principio que 
precisa esta noción. 

Esta no es la regla general en 
los lenguajes estructurados, sino 
más bien lo contrario. Tanto en 
Pascal como en PL1 o Algol 68 
es posible definir una función, B 
en el interior de otra función A. 
La función B se llamará en este 
caso «interna», ya que no podrá 
emplearse desde un punto del 
programa exterior a la función A 
(figura Ib). 

A ¡gunos tipos de 
variables 

En Pascal, la estructuración 
conduce a considerar, de forma 

implícita, dos clases de variables: 
a las que se declaran en el pro¬ 
grama principal, que se llamarán 
«estáticas globales»: son accesi¬ 
bles desde cualquier punto del 
programa (globales) y quedan 
definidas durante toda la ejecu¬ 
ción (estáticas); 

a las que se declaran en los pro¬ 
cedimientos (o funciones) y que 
se llamarán «dinámicas locales»; 
sólo son accesibles desde el pro¬ 
cedimiento en el que están defi¬ 
nidas (locales) y también desde 
los procedimientos eventuales 
(internas), pero no están defini¬ 
das cuando se sale del procedi¬ 
miento (dinámicas); (véase figura 
2a). 

En C, las únicas variables que 
hemos empleado hasta ahora 
han sido «dinámicas locales»; es 
decir, definidas en e! interior de 
una función y sólo accesibles 
desde ella. Estas variables diná¬ 
micas sólo existen, como en el 
caso del Pascal, a partir del mo¬ 
mento en que se ejecuta la fun¬ 
ción donde están definidas; por 
consiguiente, no tienen memoria 
del pasado. 

Las variables 
globales 

Desde luego, se dispone, como 
en Pascal, de variables estáticas 
globales. Basta con declararlas 
fuera de cualquier función con 
ayuda de la palabra clave «sta- 
tic». Por ejemplo: static int prue¬ 
ba; declara el entero «prueba» 
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como estático y global en rela¬ 
ción con el fichero en que se en¬ 
cuentra. 

Además, el lenguaje C tiene la 
posibilidad de definir variables 
estáticas locales. Por ello, no se¬ 
rán accesibles desde un punto 
exterior a la función en la que es¬ 
tán definidas (locales) pero con¬ 
servan su valor entre dos llama¬ 
das a la función (estáticas). Se 
declaran de la misma forma que 
las estáticas globales pero en el 
interior de una función (figura 
2 b). 

Finalmente puede ser útil otro 
tipo de variables; las globales en 

relación con el conjunto de fiche¬ 
ros. Se necesitan para establecer 
una comunicación entre funcio¬ 
nes compiladas de forma separa¬ 
da; es decir, en ficheros diferen¬ 
tes. Son globales, estáticas y se 
declaran generalmente al princi¬ 
pio de fichero, antes de cualquier 
otra función, comprendida main 
0 (en esta ocasión sin la palabra 
«static»). 

Cualquier fichero que conten¬ 
ga una función que use tal varia¬ 
ble deberá definirla con el atribu¬ 
to «extern» para señalar al com¬ 
pilador que está declarada en 
otro lugar y que habrá que efec¬ 

tuar la correspondencia sólo en 
el momento de la edición de las 
relaciones. En la figura 3 se expo¬ 
ne una representación esquemá¬ 
tica de los diferentes tipos de va¬ 
riables consideradas hasta ahora. 

Ei pre-procesador C 

El pre-procesador, llamado sis¬ 
temática y automáticamente an¬ 
tes del compilador, es una utili¬ 
dad que ofrece facilidades para la 
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BEGIN 

Posible llamada al Procedimiento-A porque Están 

definidos al mismo nivel Iy anteriormente.; 

Llanada prohibida al Procedí miento-6 porque es 

interno a A j 

END } 

BE5IN 

(* cuerpo del programa principal *) 

..* ■ í 
llanda a ios procedí atentos A y C ¡ 
Llaaada prohibida a 6 ; 

END . 

Estructura de un programa escrito en un lenguaje 
de! tipo Pasca!. 

_Figura 2a_ 
PROGRAB TODO ; 

VAR SLOBSTAT ¡ INTE6ER ; 

PROCEDURE At declaración de argumentos ) ; 

CONST TANA = 12 | 

PRQEEDURE B I . ) ; 

VAR TAB: ARRAY (, 1..TAMA.) DF INTEGER ; 

BEGIN 

* ■« * t t i i j 

6L0BSTAT i= GLOBSTAT + 3 ; 

END ; 

BEGIN (* comienzo del cuerpo del procedimiento B *) 

NtM" I 

8 (...) ; (* llamada al Procedimiento B *) 

END ; 

PROCEDIMIENTO * (...) ; 

VAR DYNX : CHAR ; 

BEGIN 

....... ; 
Al ... ) ; I* llamada de A, que esta definida O 

(t al mismo nivel que X *) 

I* llamada imposible de B porque es interno a A *) 

END ; 

BEGIN (* cuerpo del programa principal *) 

GLOBSTAT*:= 10 ; 

(* Posibles llamadas de A y X, pero no a B a) 

■ * 1 

END ; 

Estructura de un programa y alcance de ¡as variables 
en un lenguaje tipo Pasca!. 
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static irrt statglog =0; 

msinü 
{ 
double k,fonclí ¡j 

/* Tipo entero */ 

k - fonclí irgua ) ; /* Lisiada a foncl */ 

fonc2(} ; /* Llaiada a tone? sin parámetro de retorno */ 

statglob +- 3 ; /* Acceso a la variable estática */ 
/* global sumándole 3 */ 

double fonclí args ) 

i* Declaración de los argumentos Vgs" #/ 

/* Fundón que retorna un 
parámetro de typo doble 

fonc2E) ; /* Llaraada a fonc2 */ 

fonc2¡) 

£ 

/* Función sin argumento y sin #/ 
/■* parámetros de retorno íínt i Jipi icito) */ 

static int staIoc=7 ; 

düüble kj fonclí ) ; 

int alpha j 

k - fonclí argum ) ; 

statglob ++ ; 
staloc *- 7 ; 

/* k no es una variable */ 
/* estática global* es */ 
/* diferente a la utilizada */ 

/* en mainí). */ 
/* Acceso a statglob (incremento)*/ 
/* staloc tota el valor que te~ */ 
/* nia al final de la llamada */ 

/* anterior. */ 

escritura. Principalmente, permi¬ 
te efectuar: 

a inclusiones de ficheros: una or¬ 
den # inctude «graph. def» provo¬ 
cará la inclusión, donde se en¬ 
cuentre, det fichero «graph. def». 

a macro-sustituciones. Ya he¬ 
mos empleado la más sencilla en 
los dos artículos anteriores: 

# define tamaño 20 
provocará la sustición literal de 
cualquier ocurrencia de tamaño 
en el programa por 20. Se puede 
ir más allá y definir, de forma 

Figura 2b 

Estructura de un programa en C 
y alcance de las variables. 

Figura 3 

Variables estáticas 

Variables 
estáticas 
locales 

+ 
Variables dinámicas 

FUNCIONA 1 

v-s-1 + v-d 
FUNCION A 2 

FICHERO X 

FUNCION B. I 

FUNCION B 2 

FUNCION B3 

FICHERO V 

Representación esquemática de! alcance de las variables externas. 
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muy parecida a como existe en 
los lenguajes de ensamblaje, ma- 
cro-instrucciones con argumen¬ 
to. Asi'se podrá escribir: 

# define cuadrado (x) (x * x}. 
Señalemos como ejemplo que 

las instrucciones de la biblioteca 
estándar de entrada/salida get- 
char y putchar están definidas 
con ayuda de macro- 
instrucciones. En la figura 1, se 
encontrará como divertimiento, 
un ejemplo de empleo del pre¬ 
procesador para escribir un pro¬ 
grama C en Pascal. 

Los punteros 

Un puntero es una variable que 
contiene la dirección de otra va¬ 
riable; es decir, que permite el ac¬ 
ceso indirecto. Para declarar un 
puntero basta con anteponer a 
su identificador el tipo de objeto 
apuntado y el símbolo «*». Por 
ejemplo, se escribirá: 
in * Ptr 
para declarar un puntero «Ptr» a 
un entero. La presencia de «*» in¬ 
dica que no es Prt, sino que lo 
apuntado es del tipo entero. 

Otro ejemplo: 
char * siguiente 
se lee: lo que apunta siguiente es 
del tipo carácter. También se dirá 
más brevemente que siguiente 
es un puntero de carácter. 

Imaginemos ahora que si¬ 
guiente apunta al principio de 
una tabla de caracteres (figura 
4a). 

Se podrá escribir: siguiente+ +; 
para que apunte al segundo ele¬ 
mento de la tabla y: * siguien¬ 

te = «a», para afectar el carácter 
a a ese elemento (figura 4b). 

Si se escribe: (* siguien¬ 
te) + + ;/* figura 4c */, lo que 
apunta siguiente (a; es decir su 
código ASCII) se incrementa en 
1 (código ASCII de a + 1, o sea, 
b). Figura 4c. 

Todavía no hemos tocado un 
aspecto: ¿cómo iniciallzar un 
puntero? Existen dos métodos: 

a con ayuda de otro puntero, ya 
definido; por ejemplo: 
char * ptcar/* figura 4d V 

ptcar = siguiente; /* suponiendo 
que «siguiente» tenga el valor 
anterior */ inicializa «ptcar» con 
el mismo valor que «siguiente»; 

a con ayuda del operador &, que 
permite obtener la dirección de 
un elemento, La ejecución de: 
int data; 
¡nt * ptrd; 
data = 3; 
ptrd = & data;/* ptrd apunta a 
data */ 
putchar (* ptrd); 
provocará la visualización de 3 
en la pantalla. 

Figura 5a 

ffiain 0 
t 
V 

declaración de laí tablas de caracteres ft y E ; 
ínicializacion de 6 ; 
copy í ñ , E 1 ; 

ccpyí X , Y ) ; 
definición de los arguaentos X e V ; 
{ 
copia ios caracteres de Y en X hasta 
encontrar el carácter de fin de cadena de 
caracteres (\0) : 



Spectravideo 

SVI328 
Es eJ ordenador ideal para el hombre de 

negocios que empieza y desea progresar, ya 
que sus características así lo confieren. Mi¬ 
croprocesador Z80 A. 32 K de ROM,amplía' 
bles a 96 K, y 80 K de RAM, ampliables a 
144 K, Totalmente compatible con el soft¬ 
ware del CP/M, 87 teclas, 10 totalmente 
programadles. Tedas para proceso de textos,1 
32 sprítes, 16 colores, 3 canales de sonido, 8 
octavas por canal. BASIC de Microsoft im 
el u ido en la ROM .Tiene un teclado numéri¬ 
co separado. La pantalla está en continua 
edición. Scroll automático. Se le puede co¬ 
nectar toda una gama de periféricos; un su¬ 
peren pender con unidades de disco incorpo¬ 
radas; tarjetas de ampliación de memoria, in¬ 
terface RS-232, Centronics, cassette, tablero 
gráfico, etc... 76.000,— Ptas. También tene¬ 
mos a la venta los modelos SVI-728 (MSX)r 
64.500,- Ptas. y SVI-318, 49.900,- Ptas. 
Monitor de 12 pulgadas fósforo verde con 

’ Sonido, 21.900,- Ptas, 

FUTURE 
desde 430.000 ptas. 

El FUTURE es un ordenador desarrolla¬ 
do y fabricado en Inglaterra, compatible con 
IBM. 16 bits. Memoria interna de 128 Kby- 
tes, ampliadles a 1 Mbytes. Velocidad 8 
MHz. Sistema operativo CP/M 86, MS-DOS. 
Se entrega con dos programas; Tratamiento 
de textos y Hoja de cálculo electrónica. Tie¬ 
ne un teclado completo de 109 teclas, to¬ 
talmente programable. Pueda llevar desde 
dos unidades de disco de 800 Kbytes/uni¬ 
dad, hasta un disco duro de 40 Mbytes más 
una cinta, para back up. Está incorporado 
un Net Work, para poder conectar termína¬ 
les o varias unidades de computadoras. 

KAYPRO 

KAYPRO. Es el computador completo, 
listo para llevar allí donde Vd. So necesite; 
todo está en una unidad sencilla y compac¬ 
ta de 12 Kg de peso, fácilmente transpor 
table. KAYPRO II tiene una pantalla de 
9rr, dos unidades de disco de 200 Kbytes, 
unidad; teclado totalmente en castellano, 
con caracteres especiales como; acentos, 
diéresis, c con cedí!la, . , . KAYPRO 4 me¬ 
jora las posibilidades del modelo anterior, 
incorpora gráficos y las unidades de disco 
son de 400 Kbytes/unidad KAYPRO 10 

brother 

KAYPRO II; 405.000 pts. KAYPRO 4: 425.000 pts. KAYPRO 10; 810.000 pts. 

el mayor de los tres, el más completo, es 
un sLipermicroordenador que combina la 
velocidad, capacidad de almacenaje y poder 
de un disco duro de 10 Mgbytes, con las 
posibilidades gráficas de alta resolución. 
Todos los modelos se entregan con un pa¬ 
quete completo de software; Wordstar, 
Supercalc, CP/M, MBASIC, The Word 
Plus, IdBASE llr CBASlCy SBAStC -solo 
en el 4 y 10—), Comunicaciones (solo en el 
10). 

Marca oficial de las Olimpiadas '"Los 
Angeles-84'\ Existen una gama muy 
complete de impresoras: matricules y de 
margarita. Todos los modelos están per¬ 
fectamente diseñados para prestarle un 

rendimiento óptimo, libre de fallos y rui¬ 
dos. Los modelos de impresión a marga¬ 
rita son excepcionales, su calidad de escri- 
tura es inigualable, propias para proceso 
de textos. 

HR 1 Impresora de Margarita Centronics 17 c p.s. 
HR-1 Impresora de Margarita RS- 232 17 c p.s 
HR- 5 Impresora Térmica Centronics, 30 c.p s. 
HR—5 Impresora Térmica Rs—232 30 c p s 
HR— 15 Impresora de Margarita Centronics I3cp.s. 
HR- 15 Impresora de Margarita RS-232 I3c.ps 
HR - 25 Impresora de Margarita Centronics 23 C.p $. 
HR-25 Impresora de Margarita RS- 232, 23 c.p.s 
HR- 35 Impresora de margarita, 33 c.p.s 
MI009 Impresora de Matriz Centronics 50 c.p.s 
M1QQ9 Impresora de Matriz Dual, 50 c.p.s, 
2024L Impresora de Aguja Cent, 160 y 80 en calidad 

de Margarita, 

p.V P./Ptas, 

132.000,- 
187.000,- 
39.950- 
39.950- 

116.000,- 
121.000,- 
195.100,- 
199,950- 
216,000,- 

47.500,— 
49.950,- 

241.500,- 

Es el microordenador ideal para es¬ 
tudiantes, ingenieros, arquitectos y de¬ 
más profesionales que necesiten una 
memoria auxiliar en sus desplazamien¬ 
tos. Sus características más importantes 
las podemos encontrar en sus 20 K de 
ROM y 3 K de RAM {ampiiables a 16 
Kbytes), Tiene un dísplay de 2 líneas, 
visualiza 80 caracteres. Lenguaje BA¬ 
SIC. 5 teclas para funciones, programa- 
bles. Teclado numérico separado, Te¬ 
clas para el movimiento del cursor. Ade¬ 
más se le puede conectar una unidad 
compacta de impresora cassette, mode¬ 
lo CL-10Q. Incluso se puede utilizar co¬ 
mo terminal gracias a su periférico RS- 
232. 
LBC-1100 (epu) 43,500,—Ptas. 
CL-100 ímpr./cassette, 43.900,- Ptas. 

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA 
Sor Angela de la Cruz, 24, MADRID-20 

Teléis.: (91} 279 21 85 279 28 01 - 270 01 93 270 76 75. 

DELEGACION: Aribau, 61, entlo. Barcelona 11 
Tlf. (93) 254 65 48 



Figura 5b 

I define TAMANO 10 /* taisano de la ísatriz de caracteres */ 

# define EDF -1 /* carácter de fin de fichero */ 

naint) 

( 
thar a[TAMAND3T bíTAHANOl ; 

int i j 

char c ; 

fori i=G ; c=getcftarí) , i<TAMAÑO U cL=E0f ; i++ ) 

/* áster c, iientras que no sea final de fichero */ 

/* y que no se pase el tasano reservado */ 

/* en aT después incrementar i. +/ 

aü3 = c ; 

ali3=r\G' ; /* se introduce un NULL ai final de la */ 

/* cadena de caracteres */ 

copy i b , a ) } 

príntf í 1Fcadena b í Ís \nJI , b ) ¡ 

/* se pasa a printfO el puntero sobre la *i 

/# cadena de caracteres a iraprirair, Is co-#/ 

7* rresponde al forraste "stríng" y \n un */ 

/* salto de linea, */ 

í 

copyí x , y ) /* copia y en sin parámetro */ 

/* de retorno explícito. */ 

char xt]j yEJ ; 

{ 

int i j 

í = c } 

whilef (xti]=y[iJ) != '\ÜJ 1 

if+ ; 

) 

Punteros y matrices 

Uno de los empleos más fre¬ 
cuentes de ios punteros, provie¬ 
ne de la estrecha relación exis¬ 
tente entre matrices y punteros. 
Si se declara: 
char texto [20]; 
puede considerarse texto como 
una matriz de caracteres: 
texto [O], texto [1].... texto [19], 
o bien como un puntero a un ca¬ 
rácter (en su caso, a texto [O]); es 
decir, ai primero de ta matriz. 

Se hubiera podido iniciatizar si¬ 
guiente escribiendo: 
siguiente = & texto [0] 
o bien 
siguiente = texto; 
Entonces, las instrucciones: 
siguiente + +; 
* siguiente = «a»; 
(* siguiente) ++; 
corresponden a: 
texto [1 ] = «a»; 
texto [ 1 ] + +; 

Vamos a concretar el conjunto 
de estas nociones con un ejem¬ 
plo. Se trata de escribir una fun¬ 
ción que permita copiar una serie 
de caracteres en otra. Por consi¬ 
guiente, tendrá como argumen¬ 
tos dos punteros en las matrices 
de caracteres. El programa ten¬ 
drá la forma general expuesta en 
la figura 5a; en donde se define 
explícitamente una función 
COPY que se podría utilizar en 
otro contexto. 

Por medio de la presentación 
de varias versiones de la función 
COPY (debidas a W. Kernighan y 
D. M. Ritchie, creadores del len¬ 
guaje), vamos a precisar algunas 
técnicas descritas anteriormen¬ 
te: 

a La primera, que no emplea ex¬ 
plícitamente la noción de punte¬ 
ro, se presenta en la figura 5b. El 
programa principal tiene porfina¬ 
lidad inicializar una serie de ca¬ 
racteres, llamar a la función 
COPY e imprimir el resultado. 
Respecto a la función COPY, hay 
que señalar que los argumentos 
x e y se declaran como matrices 
sin dimensión; o sea, que no se 
reserva espacio de memoria. Ya 
que, en realidad una matriz co¬ 
rresponde a un puntero, en este 

caso se trata sencillamente de 
pasarlos como tales a la función. 

a La segunda versión de COPY, 
figura 6a, evidencia lo señalado 
anteriormente, El incremento de 
los punteros puede obtenerse di¬ 
rectamente, escribiendo: 
}*x + + =*y + + 
porque el operador de post¬ 
incremento es de ta misma prio¬ 
ridad que el operador * y las ex¬ 
presiones se leen de derecha a 
izquierda (x e y se incrementan y 
son apuntados por x e y). 

Hay que anotar que la compa¬ 
ración del carácter « O» (nuil) es 
inútil, ya que corresponde al valor 
O. Es conocido que, en C, 0 equi¬ 
vale al booleano FALSO y los de¬ 
más enteros corresponden a 
CIERTO. Si *s!=« O»; la prueba 
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se valora como CIERTA. Sin em¬ 
bargo, cuando *s es diferente de 
« 0», o sea de 0, se valora como 
CIERTA. En la figura 6b está la 
versión definitiva de COPY, que 
es muy breve. 

Para hacer programas modula¬ 
res y de fácil comprensión, gene¬ 
ralmente es preciso pasar los ar¬ 
gumentos a las funciones que se 
llaman (que no existe en Basic). 
En el ejemplo anterior (figuras 5 
y 6) se pasan dos argumentos a 
la función COPY, El mecanismo 
empleado en C, es el paso por 
valor; es decir, que los valores de 
los argumento se copian en las 
variables locales (generadas por 

el compilador) de la función lla¬ 
mada. 

Esta estrategia tiene numero¬ 
sas ventajas y la más importante 
es la protección de los datos pa¬ 
sados como argumentos, Ya que 
sólo se manipulan en una función 
las copias de los argumentos, no 
existe riesgo de que se destruyan 
éstos en la función que llama. No 
obstante, se comprende que se¬ 
ría difícilmente concebible pasar 
por valor argumentos de gran ta¬ 
maño, como una matriz de carac¬ 
teres (habría que hacer una copia 
cada vez). En este caso, los pun¬ 
teros ofrecen una solución muy 
flexible: basta con pasar, no ios 

argumentos deseados, sino los 
punteros de ellos (en este caso 
se habla de paso de parámetro 
por referencia explícita). Por 
ejemplo, el paso de una matriz se 
hará con ayuda de un puntero de 
ésta. Entonces el puntero se pasa 
por valor, pero la matriz se pasa 
por dirección. Se notará que pre¬ 
cisamente este mecanismo es el 
que se ha empleado en el ejem¬ 
plo anterior (figu ras 5 y 6). 

Manipulación de 
punteros 

De forma simétrica, una fun¬ 
ción no se reduce siempre a valo¬ 
res enteros o caracteres. Puede 
ser preferible reducir un puntero 
a estos valores. Es el caso, por 
ejemplo, de la función GETS (), 
incluida en la librería y que per¬ 
mite la lectura de una serie de 
caracteres. Debe recibir como ar¬ 
gumento un puntero en una ma¬ 
triz de caracteres que servirá de 
tampón y devuelve un puntero a 
ese mismo tampón si la lectura 
se ha efectuado bien. En caso 
contrario, devuelve un puntero 
«nuil» (número 0). En la figura 7 
hay un ejemplo de empleo de 
esta función. En él hemos añadi¬ 
do una simulación de la función 
inversa PUTS que permite la es¬ 
critura de una serie de caracteres 
y que proporciona un buen ejem¬ 
plo de manipulación de punteros. 

Todavía existe otro caso im¬ 
portante de empleo de punteros: 
el paso de argumentos al progra¬ 
ma principal. En otras palabras, 
se trata de poder proporcionar 
datos al programa en el momen¬ 
to de la llamada (cuando se te¬ 
clea RUN en algunos sistemas). 
Esto es especialmente útil cuan¬ 
do se quieren precisar opciones 
de ejecución o dar nombres de 
los ficheros de trabajo. No entra¬ 
remos en los detalles de este me¬ 
canismo: diremos sencillamente 
que es posible, a nivel de la fun¬ 
ción MAIN (), recuperar dos ar¬ 
gumentos que llamaremos argc y 
argv y que, respectivamente, co¬ 
rresponden al número de argu¬ 
mentos proporcionados en la lla¬ 
mada y a una matriz de punteros 
de esos argumentos. Se escribi¬ 
rá: 
main (argc, argv) 
int argc; /* número de argumen¬ 
tos V 

Figura 7 

/* GETSPUTS */ 

/* 

Lectura de una cadena de caracteres en la unidad standard de 

entrada con la ayuda de 

clon de escritura PUTS. 

*/ 

la fundón SETS y simulando U fun- 

* define ZERQ 0 

# define NULL '\ÚJ 

i define N 30 

uain 0 

£ 

char tamponíN) 

/# puntero NUL íentero £)) #/ 

/* carácter asen NULL */ 

/t tamaño buffer */ 

¡ /+ tampón de entrada t/ 

char fptr ; /í puntero para recorridos */ 

char fgetsü ; /* recoge un puntero sobre una f/ 
/* cadena de caracteres que ter- */ 

/* nina por un nuil' y recoge H 

/* un puntero Jnulr si ha habida */ 

un error* */ 

ptr = tampón j /+ ptr apunta al principio */ 

/* del tampón. */ 

getsíptr) j 

if 1 ptr != ¿ERO ) /* sin errores de lectura */ 

Nhiieí *ptr i - NüLL ) /* recorrido de la cadena */ 

/* de caracteres sin acabar */ 

putcharí *ptr*+ ) ; 

putchar i '\n' ) ; /* vaciado dei tampón Taquif se */ 

i 

/* ejecuta en todos los casos] */ 

run get 

R/H con gets y puts simulados 

R/H con gets y puts simulados 

/ 

Ejemplo de empleo de GETS () 



char * argv [];/* matriz de punte¬ 
ros V 
y será posible recuperar cada 
uno de los argumentos propor¬ 
cionados en ta función. 

Estructuras 

Una de las características fun¬ 
damentales de los lenguajes de 
alto nivel reside en la posibilidad 
de poder definir por sí mismos 
objetos, más complejos que sim¬ 
ples variables, que se desean ma¬ 
nipular como un todo único. Para 
ello se podrán reagrupar varias 
variables que tengan una rela¬ 
ción semántica entre sí, decla¬ 
rándolas como componentes de 
una misma estructura (de un 
mismo RECORD, en Pascal). Por 
ejemplo: 
struct identidad 

i 
char apellido [20]; 
char nombre [10]; 
int segu 

permite definir un tipo compues¬ 
to llamado «identidad» con ayu¬ 
da de tipos simples «tabla de ca¬ 
racteres» y «entero». Este tipo 
está compuesto por tres campos: 

los dos primeros son tablas de 
caracteres que contendrán (¡pro¬ 
bablemente!) el apellido y nom¬ 
bre de una persona y el tercer 
campo es un entero que corres¬ 
ponderá al número de seguridad 
social de la persona aludida. 

El tipo compuesto se podrá 
emplear para definir variables de 
la misma forma que los tipos 
simples, Por ejemplo; se escribi¬ 
rá: 
struct identidad borovitch, du- 
pont; 
para definir borovitch y dupont 
como dos variables de tipo 
«identidad». Entonces, se podrá 
acceder, por ejemplo, al número 
de seguridad social de dupont, 
escribiendo: dupont segu y mani¬ 
pulando esta entidad como un 
simple entero. 

En la figura 8 se muestran al¬ 
gunos ejemplos sencillos de ma¬ 
nipulación de estructuras. Se no¬ 
tará que es posible manipular 
matrices de estructuras y em¬ 
plear punteros a estructuras, 
Este punto es importante porque 
constituye la única operación 
(además de la selección de los di¬ 
ferentes campos) que se puede 
realizar en una estructura. Por 
ejemplo, no es posible pasar una 
estructura como parámetro a 
una función (al menos en los pri¬ 

meros compiladores). Por el con¬ 
trario, se podrá escribir: 
paga = cálculo-paga (& boro¬ 
vitch); 
en donde «cálculo-paga» es una 
función que admite como pará¬ 
metro de entrada un puntero a 
una estructura «identidad». 

Habría que decir muchas cosas 
más sobre las estructuras si se 
tratara de una visión precisa y 
completa. Para terminar esta 
presentación, nos contentare¬ 
mos con señalar la presencia de 
dos mecanismos, clásicos para 
los acostumbrados al Pascal, que 
aumentan ampliamente las posi¬ 
bilidades de las estructuras: 
a las estructuras «recursivas»; 
es decir, un campo de las cuales 
emplea en su declaración la defi¬ 
nición de. la misma estructura. 
Por ejemplo, para definir una su¬ 
cesión de enteros, se podrá escri¬ 
bir: 

struct elemfila 
i 
int data 
struct elemfila * ptero 

en que «ptero» es un puntero a 
un elemento de! tipo «elemfila». 
En un próximo artículo, veremos 
cómo se pueden manipular este 
tipo de estructuras (tablas de es¬ 
tructuras, asignación dinámica 
de memoria, etc.). 
a las «uniones» que correspon¬ 
den a variables que pueden con¬ 
tener objetos de tipo y tamaño 
diferentes en función dei empleo 
que se desee hacer de ellos en un 
momento determinado. Se podrá 
emplear una unión si se desea 
definir una sucesión que pueda 
contener bien un entero o bien 
un carácter, según el caso. 

struct uelemfila 
(unión 

int num; 
char letra; 
[■ info; 

struct uelemfila *ptero; 
f-filel; 

Según que se escriba; filel. Info, 
num o filel.info.letra se accede a 
una u otra de las posibilidades de 
la unión. De modo más general, 
se podrían incluir estructuras en 
el interior de una unión, que po¬ 
drían también contener uniones. 

Pedro Jouvelot, Daniel Le Com- 
te des Fleuris 

Figura 8 

/* declaración */ 

struct coche 

{ 

char marca [20] ¡ 

int potencia j 

char color ; 

int anno ; 

} Parel1003t *Ptrvcrit ¡ 

/* manipulación */ 

eopyí Pare[03v«arca, 1!seat“ ); /* con la alinda de la función +/ 

/f definida anteriormente */ 

ParcEO),potencia = 7 j 

ParcEO!.color - JRr \ 
FarcEoLanno = 1984 j 

Ftrvoit = SiFarcEll ; 

UPtrvoi ti.color = ParcCOl.color ; 

Ptvoir-)anno = 1959 ; /# la utilización del eisbolo -> 

penite disminuir la escritura 

Ftrvoit-) es equivalente a UPtrvoith 

*/ 

Ejemplo de declaración de estructura y su manipulación 



Características BASE 64 A 

RAM: 64 Kb libres usuario, ampliables 
hasta 192 Kb. 

ROM: 32 Kb: 4 Kb para monitor, 18 Kb 
lenguaje BASIC. 10 Kb para editor de textos. 

Teclado ASCII, tipo máquina de escribir 
72 teclas con teclado numérico adicional. 

Alta fiabilidad del teclado {diez millones 
de pulsaciones garantizadas). 

Doble generador de caracteres: Americano 
y Español. 

Instrucciones BASIC directas A 
con una sola tecla. 

Mayúsculas y minúsculas. 

Alta resolución gráfica: 280 x 192 puntos. 

6 conectores para ampliaciones. 

80 columnas, pal color, CP/M con Z-80, 
comunicaciones RS-232. etc. 

15 colores. 

Compatible con más de 10.000 programas 

Unidad de disco flexible S 1/4 
almacena 143 Kb 

MONITOR 12” tos turo vertió 
con base orienta ble de 
alta resolución, 33.000 ptus. 

NOTA: Abrirla tapa no 
vulnera Id garantía 

TENER UN GRAN 
ORDENADOR NO 
\ CUESTA MAS , 

Micompsa 

General Perón, 32. Madrid-20.1fel.4562211 



Programación avan2ada 

Programe más rápida y 
fácilmente con CP/M en Z 80 

Termina con este artículo su «caja de herra¬ 
mientas» para CP/M. Nos interesamos ahora en 
detalle por los módulos. 

Los módulos son subprogra- Se desaconseja emplear estos 
mas que necesitan los progra- subprogramas llamándolos des¬ 
mas anteriores y subprogramas de un programa de usuario, para 
generales que podrán emplearse poder conservar una buena «por- 
en otras extensiones del mini- tabilidad». Por el contrario, se 
depurador o en programas de su puede incluir la lista de estos pro¬ 
invención. gramas en programas de usuario. 

En caso de modificación de pro¬ 
gramas sin ayuda de programa 
ensamblador, hay dos tablas que 
le serán útiles: la tabla de símbo¬ 
los y la de referencias cruzadas 
{véase más adelante}. 

El subprograma «Entrada de 
una línea de comandos» espera 
una línea de datos y cuando reci¬ 
be un retorno de carro, devuelve 
al registro «DE» la dirección de 
una memoria tampón que con¬ 
tiene la línea introducida seguida 
de un octeto nulo (00). 
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Imagínese una gran tienda 
pensada para usted. Microtodo, 
una tienda en la que encontrará 
todo lo relacionado con el mundo 
de la microinformática y la 
robótica. 
• Más de 30 marcas de 
ordenadores capaces de satisfacer 
todo tipo de necesidades, tanto 
profesionales como familiares. 
• Más de 400 títulos de 

ramas - 
•La*Ns^mplia gama de 
complemePftft^nnag i nables: 
interfaces, casserSÍ^lfiPPY disk, 
diskettes, papel continuol^^ 
• Los 500 mejores libros y revfeíis 
dedicados a microinformática y 
robótica, editados en varios 
idiomas. Podemos hacerle 
suscripción a cualquier revista 
nacional o extranjera. 
• Cursillos gratuitos de 
adiestramiento y manejo para 
sacar el máximo provecho a su 
inversión. 
• Instalación en su propio 
domicilio de su ordenador, previa 
solicitud. 
• Personal altamente 

• tarantín 1' í^rvicic 
en todos los productosT^^^^** 
Y además: 
Precios especiales de lanzamiento. 
Plazos para ordenadores familiares 
y Leasing en ordenadores 
profesionales. 

• • • i • • >• ! 1 • •••••• 
Todo en 
Microinformática 

C/Orense. 3. Tino.: 253.21.19. 28020-MADRID 
I 



LA UNICA Y DEFINITIVA SOLUCION 

EN COLOR 

COMPATIBLE CON SU SISTEMA 
1456/LI2. P.V.P.: 106.000 

1436/LS1. P.V.P.: 77.000 

Modelos 
14" Standard 

14" Media 

14" Alta 

20" Standard 

20" Alta 

Pixels 

452x585 

653x585 

895x585 

505 x 585 

860x625 

¿QUIEN NECESITA UN MONITOR EN 
COLOR? 

Por supuesto toda persona que tenga un ordenador. 
Hasta ahora Vd probablemente usaba su televisor 

doméstico con su ordenador y habrá notado bastantes 
interferencias, especialmente cuando visual iza textos. 
Los televisores no están básicamente diseñados para 
visualizar datos, ya que están construidos con circuitos 
de codificación y modulación para aceptar únicamente 
las ondas de televisión a través del aire. 

La diferencia entre su televisor y un monitor CUS, es 
que éste último está especialmente diseñado para le vi¬ 
sualiza dón de textos y gráficos, ésto se evidencia inme¬ 
diatamente en la Imagen estable y clare que reduce no¬ 
tablemente el esfuerzo de la vista 

El monitor CU6 esté preparado para desarrollar las 
capacidades sofisticadas de vitualizeción de loe orde¬ 
nadores de hoy y del mañane. 

jcub 
MAMITflDCC 

¿POR QUE ELEGIR UN MONITOR CUB? 

Sólo la gama CUB de Microvitec, es suficientemente 
completa para cubrir la compatibilidad de casi todos los 
micro ordenadores del mercado. 

Estos magníficos monitores británicos, son los únicos 
elegidos por el Gobierno inglés para usarlos en las es¬ 
cuelas primaria y secundaria de todo e! país. 

Nuestre gama de monitores de resoluciones standar 
media y alta, más los modelos PAL/RGB, son compati¬ 
bles totalmente con IBM PC/PCjr, APPLE ll/lle/lll, SIN¬ 
CLAIR SPECTRUM/QL, COMMODORE 64/VlC 20, DRA¬ 
GON 32/64, QRlC, BBC ACORN ATOM, ATAR[ ACT 
APRlCOT, SHARP, ITT, TANDY, ADVAN CE, CRQMMEN- 
CO &Q1, LYNX, TEXAS INSTRUMENTS T 99/4A y mu¬ 
chos más. 

Piense, cuando tome su decisión final, que sólo los 
CUB de Microvitec le pueden proporcionar la mayor ca¬ 
lidad, rendimiento y fiabilidad el: mejor precio. 

<& 
MONITORES COLOR 

P.V.P.; 74.500 
TODOS LOS MONITORES CUB IN¬ 
CLUYEN: 

* Garantía total por un ano. 
* Chasis aislado para máxima seguridad. 
* Interruptor de potencia para un mejor rendimiento. 
* Mínimo error de convergencia esencial para visusli- 

zación de textos gráficos. 
* Diseñados para introducir tos stendars reconocidos 

de seguridad (i e 9S41 5j, 
4 Chasis preparado pera bajo consumo de potencia. 
* Componentes de alta calidad para asegurar la máxi¬ 

ma fiabilidad. 
* Mando de conexión de potencia, plug y RGB 
* Diseño práctico, atractivo y moderno, 

'* Aprobación por la B.EAB, de nuestros más popula¬ 
res modelos. 

* La mejor relación calidad-precio. 
* La garantía de una gran firma como Microvitec que 

acaba de ganar el PREMIO REAL AL DESARROLLO TEC¬ 
NOLOGICO 1984 EN INGLATERRA. 

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN 
EXCLUSIVA PARA ESPAÑA: 

multilogic 
Ramón de Santillán, 15 
Telf.: 458 74 75 - 28016 Madrid 
Telex: 42710 FONOTXE 
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La respuesta es apncot 

DIN IRIBU DORA DI- SIS IT MAN I I LO I RONICOS, S. A. 
(7 Colino. DT rjH.il. IIK.Td.: 323 00 66 
liii‘\i 47760 DSII -L. BAKU-LONA • 08011 
Inl.inij \k rixdcs, 83. Td.: 274 i 1 2.3 MADRID 28(120 
IVIix: 4477f> DSII t 
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Las obras maestras 
son fruto de la genialidad 
y de muchas horas 
de trabajo. 

mmw 
' %» H 2 JÜ 

wí 
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DISTRIBUIDOR 

OFICIAL 

EN ESPAÑA: m 
intermicros s.o. 

Lotus ha 

empleado 
muchas horas para 

desarrollar SYMPHONY. 

Aprovéchese y ahorre ese 

tiempo para su trabajo. 

SYMPHONY® es su programa, todo 
en uno, de hoja electrónica, Base de 

Datos, Gráficos, Procesador de Textos y 

Comunicaciones. 
Con SYMPHGNY^Ud. hará modelos financieros, 

previsiones de ventas, análisis de resultados, seguimiento 

y control de presupuestos, análisis estadísticos, Cash-Flows, 

análisis de personal, cartas y todo lo que pueda precisar 

en su negocio. 

Paseo de la Castellana, 141 - Planta 20 • 28G46-MADRID 
Tfno.: 459 01 50 • Télex: 48998 LEXI E. 
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Atari 800 XL 

Atari 800 XL 

Atari 800 XL 

Atari 800 XL 

Unidad de Cassette: Para poder grabar y 
reproducir programas educacionales y de 
gestión, con el sistema de sonido único 

de Atari. Ref: 1010 

Tableta Gráfica: Permite crear todo tipo 
de gráficos y dibujos en la pantalla de su 

televisor. Ref: CX 77 

Controlador Palanca: Facilita ef manejo 
multidireccional y es aplicable a todos los 

juegos. Ref: CX 40 

Palancas Control Remoto: Proporcionan 
la distancia ideal para lograr una mayor 
competitividad en los juegos, Ref:G H2 

Trak Batí: Facilita el manejo y 
proporciona un mayor control de juego. 

Ref: CX SO 

Descubra las excepcionafe 
del Micro Ordenac 

• Memoria: 
•Teclado p 

• Microprocesador p 
• Resolución 

40 colurr 
• Sonido: 4 voces simultáneas inck 

• Lenguajes Assembler, Microsoft f 
Pilot, P 

Micro Ordenai 

ATARI800Xl: 



i 

Dísc Drive Doble Densidad: Aumenta la 
capacidad de proceso consiguiendo un 
rápido acceso a los datos y al sistema 
ampliado de almacenaje. Ref: 1050 

Impresora Plotter40 columnas: Para 
imprimir en cuatro colores todo tipo de 

gráficos y programas. Ref: 1020 

Impresora letra calidad SO columnas: 
Diseñada especialmente para reproducir 

en distintos tipos de letras todos sus 
textos. Ref: 1027 

=s características 
ror Atari 800 XL: 
-i K RAM - 24 K ROM 
^'ofesional 62 tedas 
6502C - 256 colores 
^fica; 320 x 192 y 
-ñas x 24 líneas 
pendientes 
%asíc, Logo, 
^scalt Forth. 

dores ATARI 

Software en juegos: Los más 
apasionantes y divertidos juegos del 

mercado. 

Software Cassette/Diskette: Amplísima 
variedad de Programas Educacionales, 

Desarrollo Personal, Matemáticas Básica? 
y Gestión Personal. 

: ¡Total! 



EPSON 
QX-1D 

GAMA PROFESIONAL 
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EPSON CENTER 
Proverlza,89 91 
Tels.32203 54-322 04 44 
BARCELONA 

EPSON CENTER 
Infanta Mercedes, 62,2*8° 
Tels. 270 3707- 270 3658 
MADRID 
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Táctica 

_j 

4 en raya o la estrategia 
' • /rn maquina (11) 

de una 

En EL ORDENADOR PERSONAL n.° 30 pre¬ 
sentábamos los principios que permiten progra¬ 
mar los juegos de estrategia. Cambiamos a una 
velocidad superior, aumentando la eficacia de 
estos procedimientos. Y para calmar su impa¬ 
ciencia, encontrará los primeros elementos para 
responder a la pregunta: ¿Cómo pasar de la teo¬ 
ría a la práctica? 

Hagamos un pequeño balance: 
la exploración del árbol del últi¬ 
mo mes (fig. 1 de este artículo) 
ha necesitado la simulación de 
27 jugadas. En ajedrez, el núme¬ 
ro de jugadas posibles por cada 
bando es del orden de 35 para 
una exploración a cuatro niveles 

(que no es suficiente para conse¬ 
guir un buen nivel); lo que necesi¬ 
taría la simulación de alrededor 
de 35 elevado a 4, o sea, un nú¬ 
mero superior al millón. 

El tiempo de cálculo requerido 
no es compatible con la veloci¬ 
dad de los O P ya que los mejores 

programas en lenguaje de má¬ 
quina simulan de cien a setecien¬ 
tas jugadas por segundo. 

Afortunadamente, existe un 
medio para eliminar algunas ra¬ 
mas; dejándolas de estudiar sin 
perjudicar la calidad del juego. 
Volvamos a la figura 1 y situé¬ 
monos antes de la etapa 25. 

En ese momento, el valor de 
S2 es de -6 lo que significa que, 
si el adversario quiere, puede ha¬ 
cer una jugada {la 20) que con¬ 
duciré a una posición que valdra' 
-6 para el programa. Este tanteo 
es peor que, si en lugar de hacer 
la jugada 19, jugase la 1, cuyo 
valor es, en el peor de los casos, 
4 (es decir, en caso de que su ad¬ 
versario jugase lo mejor posible 
en el segundo nivel). Por consi¬ 
guiente, es conveniente explorar 

r/ n_íh-j_n*_ 



DELTA 

ISO 
100/100+ 

Distribuidor: 
Hewlett Packard 
TeL: Madrid 637 0011 
Digital TeL: Madrid 734 00 52 
Otesa TeL: Madrid 754 33 00 
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las etapas 26 a 32 y se puede ira 
la etapa 33. Igualmente, las eta¬ 
pas 34 a 38 muestran que, si el 
adversario hace la jugada 34, el 
tanteo del programa será de 
cualquier manera, menos bueno 
(valdrá 3) que si hace la jugada 1 
(que vale4). 

Como se supone que el adver¬ 
sario juega lo mejor posible (nun¬ 
ca hay que contar con un hipoté¬ 
tico error por su parte), hay que 
excluir la jugada 33 y es inútil re¬ 
correr las etapas desde la 40 a la 
54. De esta manera, el árbol se 
va podando poco a poco: si, por 
una determinada jugada del or¬ 
denador, su adversario tiene po¬ 
sibilidad de hacer una jugada 
fuerte, es inútil estudiar las res¬ 
tantes jugadas del adversario; el 
ordenador debe abstenerse de 
efectuar aquella jugada. 

El programa sólo ha simulado 
17 jugadas para llegar a la mis¬ 
ma conclusión: es preciso hacer 
la jugada 1. En la práctica, esta 
poda del árbol se efectuará com¬ 
parando el tanteo S2 con el SO: 
si S2 es menor que SO, la explo¬ 
ración debe volver al nivel supe¬ 
rior. Esta comparación sólo debe 
hacerse cuando S2 tiene su valor 
definitivo; es decir, cuando se 
han estudiado todas las jugadas 
del tercer nivel que salen de S2. 

De este modo, habrá que pre¬ 
guntar si S2 es menor que SO 
después de las etapas 6, 1 2, 1 6, 
24 y 38. Conviene hacer dos ob¬ 
servaciones. Por una parte, tras 
las etapas 6, 16 y 12, S2 no po¬ 
drá ser menor que SO, que toda¬ 
vía tiene un valor infinito, porque 
todavía no se ha determinado 
ninguna jugada mejor. Por otra 
parte, no se efectuarán las com¬ 
paraciones de las etapas 30, 46 
y 52 porque se podarán estas ra¬ 
mas. El principio es el mismo en 
una búsqueda más profunda 
cuando se ha determinado cada 
tanteo SI de nivel i par, hay que 
compararlo con ei tanteo de nivel 
par superior Si—2; si Si es menor 
que Si—2, hay que subir un nivel y 
pasar a la rama siguiente. 

Esta poda suele llamarse alfa- 
beta; alfa indica los tanteos de 
los niveles pares y beta los de los 
impares. La figura 2 es un organi¬ 
grama completo" del algoritmo 
minimax alfa-beta para cualquier 
profundidad P. Un buen ejercicio 
es explorar el árbol de la figura 1 
(hay que tomar P=3), siguiendo 
paso a paso el organigrama de la 
figura 2. Este ejercicio se verá 
muy facilitado si se ejecuta el 

programita de la figura 3, que si¬ 
gue paso a paso el organigrama 
de la figura 2, explicando lo que 
ocurre en cada etapa. 

Es a la vez un programa peda¬ 
gógico, que le permitirá com¬ 
prender mejor el funcionamiento 
de un minimax alfa-beta y un ver¬ 
dadero programa de exploración 
según este algoritmo, tan propia¬ 
mente dicho que hace un «im¬ 
passe» sobre la efectiva simula¬ 
ción de una jugada (¡sólo simula 
esta simulación!) y sobre la nota¬ 
ción de los nudos terminales (le 
pedirá estas notas). Estas dos fa¬ 
ses de la exploración dependen 

de la naturaleza del juego. Ade¬ 
más, la profundidad de búsqueda 
se ha fijado en tres niveles para 
asegurar la compatibilidad con ei 
árbol de la figura 1). 

Ahora trataremos sobre la re- 
cursividad: para una función o 
subprograma es la posibilidad de 
llamarse a sí mismo. La recursivi- 
dad de las funciones existe en 
Basic [es posible calcular los cos¬ 
teos X)], pero la de ios subprogra¬ 
mas es más difícil de realizar. En 
cierta medida, está simulada en 
el programa.de la figura 3, ya que 
se vuelve a lanzar sin cesar (eti¬ 
quetas 1 y 2 en el organigrama 
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Figura 3 

10 I=1:E=1 

20 IF (1-1)/2=INT( (I-i) /2) THEN S (I - 1 )=-1000*. GOTO 40 
30 S(1-1)=1000 

40 GOSUB lOOOlPRINT" HA EXAMINADO TODOS LOS MOVIMI 
ENTOS DEL NIVEL"5I;" QUE PARTEN DE ESE NUDO (S/N)" 
5 sINPUT Aí 
50 IF AÍ="S“ THEN 200 

60 PRINT:PRINT"SE SIMULA LA JUGADA SIGUIENTE C" 
70 IF 1=3 THEN INPUT "EVALUACION DEL NUDO TERMINAL 

S(3):";S(3)¡GOTO 210 

80 1=1+1:PRINT:PRINT"SE DESCIENDE UN NIVEL"¡GOTO 20 
200 IF 1=1 THEN PRINT"FIN DE LA EXPLORACION, EL PRO 
GRAMA SOLO PUEDE HACER LA MEJOR JUGADA"¡END 
205 1=1-1:PRINT:PRINT"SE ELEVA UN NIVEL" 
210 IF I/2=INT(1/2) THEN 400 
220 IF SdKS(I-l) THEN 40. 
225 F'R I NT " S ( " 5 15 " ) > S < " ; I-1; " ) POR LO TANTO EL NUE 
VO VALOR DE S ( " j I — 1; > ES S ( " ; I; " ) =";S(I) 
230 IF 1=1 THEN PRINT"EL MOVIMIENTO PROBADO EN EL N 
IVEL 1 SE ALMACENA PROVISIONALMENTE COMO EL MEJOR" 
240 S(I-1)=S íI);GOTO 40 
400 IF S(I) < S <1—2) THEN 1 = 1-1:PRINT"PODA ALPHA BE 
TA V SE ELEVA A UN NIVEL SUPERIOR":GOTO 40 
410 IF 5(1) < 5(1-1) THEN PRINT"S(";I;") < S<"¡1-1; 
|") POR LO TANTO EL NUEVO VALOR DE SC'jI-l;") ES S (" ¡ 
Ií")=";S(I):GOTO 240 
420 GOTO 40 
1000 F'RINT"NIVEL: 

( 1) i F'RINT1^ (2? i 

11 I: F'RINT"S (O) : "¡SCO) sPRINT"Síl) : " 
S(2)¡PRINT"S(3):S(3):RETURN 

J 

Figura 4 "\ 
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V. 
Minimax alfa-beta; bucles solapados. y 

de la figura 2). El Pasca!, que tie¬ 
ne recursividad de subprogramas 
sin ninguna restricción (llamados 
procedimientos), se podría em¬ 
plear con ventaja en un progra¬ 
ma de minimax. En Basic, la es¬ 
tructura de los bucles solapados 
varias veces (tantas como nive¬ 
les), permite realizar tal progra¬ 
ma. La figura 4 muestra su «es¬ 
queleto». 

El cuerpo de un programa de 
juego será, por consiguiente, un 
subprograma que efectuará una 
búsqueda minimax alfa-beta. 
Otro subprograma importante si¬ 
mulará las jugadas. El terreno de 
juego estará representado por un 
cuadro de variables, cuyo conte¬ 
nido corresponderá al estado de 
las casillas. En el momento de la 
bajada por el árbol, este subpro¬ 
grama modificará la fisonomía 
del terreno de juego. A la inversa, 
en la subida por una rama, habrá 
que devolver al juego el aspecto 
exacto que tenía en el nudo que 
se hubiera alcanzado. Una perso¬ 
na hace lo mismo cuando refle¬ 
xiona en una jugada de ajedrez: 
imagina lo que producirá una ju¬ 
gada, cambiando mentalmente 
de sitio la pieza que va a mover y 
también mentalmente la vuelve a 
colocar en su sitio antes de pro¬ 
bar con otra pieza. Para conse¬ 
guir este resultado basta con que 
el programa memorice las modi¬ 
ficaciones de las variables que 
representan el juego antes de si¬ 
mular cada jugada (o sea, antes 
de bajar por el árbol) y después, 
que devuelva a esas variables an¬ 
tes de cada subida, sus valores 
iniciales memorizados en el nudo 
que se considere. 

Cuando un jugador de ajedrez 
reflexiona, probando mentalmen¬ 
te una jugada, no evalúa la posi¬ 
ción conseguida por todos los 
peones y piezas del tablero; sim¬ 
plemente, mira si va a comer o le 
van a comer una pieza. Determi¬ 
nará el tanteo relativo antes que 
el absoluto. Se ha determinado 
que, para un programa, sería de¬ 
masiado largo calcular el tanteo 
S3, tanteo absoluto de una posi¬ 
ción. Por tanto, va a calcular el 
tanteo S3, relativo a la posición 
del nudo terminal, en relación 
con el del nudo inicial. Este tan¬ 
teo se construirá a medida que 
se baja por el árbol en función de 
las modificaciones que haya teni¬ 
do el juego. Al igual que ocurre 
con el cuadro que representa el 
terreno de juego, deberán memo- 
rizarse los valores intermedios de 
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■c Figura 5 

S3 en cada nivel antes de simu¬ 
lar una jugada y reinicializarlos 
después de la subida hacia el 
mismo nudo que se considere. 

Este procedimiento permite al 
programa saber, en cada bajada 
por el árbol, si la situación va 
evolucionando a su favor, o, por 
el contrario, si se degrada. Esta 
información suplementaria se 
podría explotar y de hecho se 
hace ast'en los programas de aje¬ 
drez de alto nivel. Veamos de qué 
forma, estableciendo un parale¬ 

lismo entre el ordenador y una 
persona. Antes de decidir su ju¬ 
gada, la persona hace una explo¬ 
ración del árbol; por supuesto, 
menos sistema'tica que la de un 
minimax. Este es un punto im¬ 
portante. En realidad, el jugador 
sigue algunas ramas de! árbol 
más profundamente que otras, si 
le parecen más interesantes. Al 
contrario, algunas las abandona, 
creyéndolas catastróficas. Quizá 
ya sabe a dónde quiero llegar; si 
el tanteo terminal (que se cons¬ 

truye bajando por el árbol) varia 
demasiado bruscamente en con¬ 
tra del programa, podría decidir 
el abandono de las posibles con¬ 
tinuaciones y después volver a 
subir un nivel para iniciar la ex¬ 
ploración en otras ramas. 

Bajando de rama 
en rama... 

De forma general, un programa 
juega mejor podando algunas ra¬ 
mas (esta poda no tiene nada 
que ver con la poda alfa-beta). 
Gana un tiempo muy grande, que 
emplea en explorar más profun¬ 
damente otras ramas que pare¬ 
cen interesantes «a priori». Se 
corre el riesgo de dejar escapar 
excelentes combinaciones que 
comienzan por una o dos jugadas 
bastante malas pero que resultan 
fructíferas a medio plazo. Los 
mejores programas de ajedrez 
tienen un juego sólido, pero sin 
genialidades como una serie de 
sacrificios que conducen a un 
mate «estruendoso». 

Asi' se elabora un sistema de 
exploración arborescente con 
una profundidad de búsqueda 
variable según las ramas. La figu¬ 
ra 5 muestra la configuración del 
árbol. Este sistema es delicado 
de hacer, o sea que queda reser¬ 
vado a los fanáticos. 

En un número próximo, encon¬ 
trará el listado comentado de un 
programa de 4 en raya, escrito en 
Basic Microsoft, que efectúa una 
búsqueda minimax en tres nive¬ 
les. 

Thierry Lévi-Abégnoli 

- ■ — *&= 

La potencia 
del ordenador 
en los juegos 
de estrategia 

Conociendo las escasas posi¬ 
bilidades de! primer programa 
de ajedrez, realizado en 1958 
en un «gran» IBM 704, muchos 
observadores (también infor¬ 
máticos) afirmaron que sólo el 
hombre estaba verdaderamen¬ 
te capacitado para elaborar una 
estrategia y que, indudable¬ 
mente, un ordenador no jugaría 
nunca bien a este juego. ¿Qué 
ocurre hoy día? Por supuesto, la 
máquina está todavía lejos del 
nivel de juego del campeón 
Karpov. Lo que no es óbice para 
que el mejor programa (Cray 
B/itz. funcionando en un Cray X, 
ordenador de los más potentes 
del mundo), sea capaz de ganar 
a más del 99 por ciento de ios 
jugadores federados de Fran¬ 
cia, cuya media de puntos E/o 
es del orden de 1.650. Cray 
Blítz salta la barrera de 2.200 
puntos E/o. En un torneo, con 
muy escaso tiempo de reflexión 
(en Blítz) incluso ha rozado ios 

2.500puntos Elo... Los dos me¬ 
jores jugadores del mundo 
<Karpov y Kasparov) están alre¬ 
dedor de los 2.700puntos Elo... 

Pero existen otros juegos de 
estrategia en ios que sobresale 
el ordenador: en el juego de 
Otelo, un programa ha ganado 
ya una partida a! campeón de! 
mundo de 1979 (el japonés Hi- 
roshi Inoue). Otro programa 
ganó el mismo día al que se 
convirtió unos meses después 
en el campeón de/ mundo de 
1980 (el americano Jonathan 
Cerf). Hay que admitir que sólo 
perdieron una partida cada uno 
contra ia máquina y superaron 
a fas máquinas en ei totai de 
victorias. 

Si bien en ias damas el orde¬ 
nador también rivaliza con ios 
mejores jugadores del mundo, 
el problema del GO es más difí¬ 
cil. Este juego es para los japo¬ 
neses lo que es el ajedrez para 
los occidentales. Algunas ten¬ 
tativas para «ponerlo en ecua¬ 
ciones» han fracasado. Se ha 
llegado incluso a «inculcar» al 
ordenador las regias del juego, 
¡pero todavía no juega mejor 
que un mal principiante! 
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CAPITULO 

En busca del octeto perdido 
aperos de labranza y vestimentas 
primitivas, veo un librito que re¬ 
conozco inmediatamente: la cró¬ 
nica de viaje del ilustre explora¬ 
dor francés Xavier Linant de Be- 
llefonds. ¡Necesito ese libro! Em¬ 
bargado por la emoción pido al 
aborigen: 

—La práctica del ZX 81, tomo 
I, por favor 

—En seguida, bwana. 

Perdidos en lo más profundo de la jungla del 
Basic del ZX81, pensábamos haber encontrado 
un camino bueno, cuando entre la libertad y no¬ 
sotros se ha alzado el misterio de la codifica¬ 
ción de las constantes numéricas. Armados con 
el manual entregado por Sir Clive, hemos en¬ 
contrado una primera pista en las Tablas Sagra¬ 
das del Código de Caracteres: «126: número». 
Más adelante, otra indicación más precisa: «En 
un programa, una constante numérica está se¬ 
guida por su forma binaria con el carácter 
CHR$ 126 seguido de cinco octetos para el nú¬ 
mero propiamente dicho». 

Paciencia, tras 
ia teoría ilegará iá 
práctica 

En las páginas 66-67 hay algu¬ 
nas explicaciones sobre el alma¬ 
cenamiento de números en un 
programa. Cuando no se es ma¬ 
temático hay que releer la página 
algunas veces. Por tanto, permí¬ 
tanme abandonar la teoría y ate¬ 
nerme pragmáticamente a las 
fórmulas del tío Xavier. 

Ante todo, apartar el 126 que 
sólo es una señal. Separar con 
cuidado el número siguiente. 
Restarle 128. Apuntar el resulta¬ 
do. Sea N este resultado. Elevar 
dos a fa potencia N-1. Se obtie¬ 
ne un orden de magnitud. Sea G 
el orden de magnitud. Convertir 
en binario los cuatro números 
que quedan y escribirlos uno a 

126 143025000. 
Paréce que esto significa 

16509 en dialecto loca!. Pero 
sólo disponemos de una guía de 
conversión para principiantes y 
buscamos esclarecer tos miste¬ 
rios más profundos. Ya sabemos 
que 1 26 significa que lo siguien¬ 
te es un número; una constante 
numérica como dicen los espe¬ 
cialistas. Pero, ¿cómo triturar el 
código 143 0 250 0 0 para obte¬ 
ner 16509? 

A medida que avanzamos, la 
jungla parece aclararse y entre¬ 
vemos un poblado indígena. Una 
casilla de palos con techo de ra¬ 
mas hace de tienda. El comer¬ 
ciante, en taparrabo, nos invita a 
pasar. De pronto en medio de 
una mezcolanza de lianas secas, 



continuación del otro. Examinar 
las N primeras cifras de este nú¬ 
mero. Convertirlas en decimal. 
Añadir G al resultado obtenido, 

¿Demasiado complicado? Lo 
vuelvo a explicar, pero esta vez 
tome nota porque no lo haré de 
nuevo. 

El número siguiente a 126: 
143 

Restarle 1 28: 
143-128=15 

N= 15 
G = 2 a la potencia N - 1 

2 elevado a 14 = 16384 
Quedan los números: 

025000 

Convertirlos en binario: 
0: 00000000 

250: 11111010 
0: 00000000 
0: 00000000 

Ponerlos uno a continuación de 
otro: 
00000000111110100000000000000000 

Tomarlos N primeros: 
0000000011111010 

Convertirlos en decimal: 
125 

Añadir G: 
16384+125=16509 

Vuelva a aprender 
las tablas 
de multiplicar, 
por favor 

i Esto funciona! I'mhappy! 
Hay que calmarse un poco, y 

con todo esto, se puede madurar 
un programita de demostración 
para poder analizar sosegada¬ 
mente sus programas preferidos. 
De aquí' la necesidad de comen¬ 
zar a numerar en 9000 para po¬ 
der colocar antes el programa a 
analizar. 

La variable A representa la di¬ 
rección de memoria que se va a 

PEEKar {¡saludos a la Real Aca¬ 
demia de la Lengua!). Como se 
incrementará en cada octeto, 
para empezar se fija en el princi¬ 
pio del Basic menos 1: A = 
16508. Antes de algunos men¬ 
sajes, se prepara un trazo negro, 
una bandera llamada DETALLE 
sobre la que volveremos y nada 
más respecto a la inicialización. 

Henos aquí' al principio de una 
línea de Basic. Estará separada 
de la que le precede por un trazo 
negro a cuyo final se inscribirá la 
dirección en video inverso: es el 
subprograma en 9580. Bifurca 
directamente al subprograma en 
9655, que efectúa el principio de 
tratamiento de cada nuevo octe¬ 
to: incrementa el valor de la di¬ 
rección, pone en D el valor deci¬ 
mal contenido en esta dirección, 
la combina pase lo que pase con 
el contenido de la dirección si¬ 
guiente para los números codifi¬ 
cados en dos octetos y pone el 
resultado en DI, va a buscar la 
rutina que formatea la presenta¬ 
ción de D en decimal (9765) y 
después, en 9820 la expresa en 
hexadecimal (porque a veces es 
más convincente expresarse en 
hexadecimal). Por consiguiente, 
los dos primeros octetos que se 
encuentran proporcionan el nú¬ 
mero de la línea Basic expresan¬ 
do el orden MSB/LSB. 

Recordatorio de argot: cuan¬ 
do un número está almacenado 
en dos posiciones de memoria, 
se multiplica ei contenido de una 
de ellas por 256 y se añade al re¬ 
sultado el contenido de la otra. 
Según las circunstancias, el nú¬ 
mero puede almacenarse en or¬ 
den «Octeto más significativo- 
Octeto menos significativo» 
(MSB/LSB) o bien en orden in¬ 
verso (LSB/MS8). Se llama oc¬ 
teto más significativo al que hay 
que multiplicar por 256. 

Kilo-octeto, una 
vulgaridad; pero... 
¿octeto significativo? 

Ocurre lo mismo en 9150, 
para los dos octetos siguientes 
que indican la longitud de la lí¬ 
nea, y la única diferencia provie¬ 
ne de la condición LSB/MSB. 

Como el Basic del ZX es muy 
rígido, el primer código de cada 
línea es obligatoriamente una 
instrucción (LET no puede so¬ 
breentenderse). Además, según 
el principio de una instrucción 
por línea, será el único código de 
instrucción salvo en el caso de 
IF...THEN. Por tanto, sin duda se 
interpreta el primer octeto como 
una palabra clave. 

Si la instrucción sólo tiene un 
octeto (RAND, PRINT sólo, 
STOP, FAST, SLOW, SCROLL, 
CLEAR, RETURN...), el octeto si¬ 
guiente será el 118 y se bifurcará 
hacia la rutina de final de línea. Si 
no se pasará a la presentación de 
los demás octetos, que se inter¬ 
pretarán «a priori» como caracte¬ 
res vulgares, pero la indicación 
carácter sólo se presentará para 
el primero. Tres pruebas verifican 
los casos particulares: si el códi¬ 
go del próximo octeto es 126, se 

rrcn 
3SS1 REH 
9002 RHH 
9003 REH 

REH 
9055 REH 

reh 
901S CL3 
9023 LET DETñLLEtl 
=035 LET R = 1E5S6 
=333 DIN Bí&l 

DIH C£ í7* 13} 

3053 

eesa 
9065 
9070 
3375 
3030 

LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 

fl} 
C$ 
C$ í 33 
C * £4-3 
C$ ÍS) 
c$ ísy 
C$ 3 

T $ =' 

í$7Ei " 
EHsnLñR" 

UNR CONSTRNTE* 
HÜHERICR" 
EM BXMRRIO" 
DE 5 GCTETOS" 

3035 REH = = = = = = ««= = 
9030 REH OCTETOS 1 -í 



90.SS REH HU. DE LIHEH 
SISO CfEH S = 5±= = ==íi22 
9185 GOSUB 9553 
3113 PRINT "OP3|MU. DE LIHEfi|S"( 
911S GOSUB 9530 
9120 GOSUB GBSS 
9125 PRINT "OHSí £2 OCTETOS3 |=" ; 
25SÍPEEK ÍA-l)+ D 

9I3S REH OCTETOS 3-4 ~ 
914-0 REH LONGITUD DE Lfl LIMEfl 
914-5 REH = = = = = == = = = = = = ==== = = = 
9155 GOSUB 9S3S 
9155 PRINT "OHSf LONGITUD L, 1$": 
9160 LEI Di=256iPEEK ffi+ij+D 
9165 GOSUB 9800 
9170 GOSUB 9655 
9175 PRINT "QPSI £2 OCTETOS) I="; 
PEEK ÍA-11+D»25S 
9130 RFH ======= 
9135 REH PRL-CLE 
9190 REH ======= 
9192 REH 
9195 uQsííd 9635 
9200 PRINT "PRL-CLE I"; C 
HR$ D 
9205 IF PEEK (Rlli=113 THEN GOTO 

9295 
9210 IF 0=222 THEH GOTO 9270 
9215 REH ============= 
9220 REH OTROS OCTETOS 
9225 REH ============= 
9230 GOSUB 9655 
9235 PRINT "CSRRCTERE3 i ** ; 
CHR$ D 
924-0 GOTO 9255 
9245 GOSUB 9655 
g250 PRINT Cf í7) ; ** 1 ";CHR$ O 
9255 IF PEEK ER + 1J =125 Tf-fEN GOSU 
B 9330 
9260 IF PEEK ÍRtl)=116 THEN GOTO 

9295 
9265 IF PEEK Cñ + lí ¿>222 THEN GOT 
O 924-5 
9270 GOSUB 9655 
9275 GOTO 9200 
9280 REH ============ 
9235 REM FIN DE LINEA 
9290 REH ============ 
9295 GOSUB 9655 
9300 PRINT "FIN DE LINEñ I NE 
ULINE" * 
9305 IF PEEK ÍA + ll =113 THEN STOP 

9310 GOTO 9105 
9315 REM ================== 
9320 REH CONSTANTE NUMERICA 
9325 REM ================== 
9330 FOR 1=1 TO 6 
9335 IF US THEN LET B(IJ sPEEK i 
A+ 21 
934-0 GOSUB 9855 
934-5 PRINT C$ÍI) ; " 1" 
9350 NFX“r T 
9355 IF NOT DETALLE THEN RETURN 
9360 SCROLL 
9365 PRINT -11 U ——— 

9370 SCROLL 
9375 FOR 1=1 TO 5 
9330 PRINT B fl) : " **; 
933S NEXT I 
9390 SCROLL. 
9395 PRINT "EL 1ER OCTETO ES DEL 

ORDEN DE" 
94.00 SCROLL 
94-05 PRINT "GRANDE: ";Sri);"-128 

¡Bll)-123 
94-10 SCROLL 
94-15 LET E=B £11-123 
94-20 PRINT "2 POTENCIA 
=";2íi(E-i) 
94-25 SCROLL 
94-30 PRINT "LOS OTROS 4. OCTETOS 
DAN" 
94-35 SCROt-t- 
94-4.0 PRINT "EN BINARIO:" 

94-4-5 SCROLL 
94-50 LET N$="" 
94.55 FOR 1=1 TO 4- 
94-60 LET D=BtI + l) 
94-65 GOSUB 9710 
94-70 LET N$=N$+E5 
94-7S NEXT I 
94-30 PRINT N$ 
94.35 SCROLL 
9490 PRINT "TOMEMOS LOS ";E¡ " PR 
IHEROS BITS" 
9495 SCROLL 
9500 LET N$bM$ £ TO EJ 
9S0S PRINT N$ 
9510 SCROLL 
9515 LET O=UAL NS íLEN NS1 
9520 FOR 1=2 TO LEM HS 
9525 LET D=D + UAL H$ t1+LEN N*-I)* 
2+4ÍI-i) 
9530 NEXT X 
9535 PBTMT "="■, OI "DECIMAL" 
9540 SCROLL 
9S45 PRINT 2-S = ÍE-11 D; "="; 2i 
í£— 13 +D 
9550 SCROLL 
9555 PRINT - 

9550 RETURN 
3SSS REH =========== 
9S70 REH DIRECCIONES 
9575 REH =========== 

9530 SCROLL 
9535 PRINT TS i'S TO i; 
9590 LET fi$=5TRi íñ+11 
9595 FOR 1=1 TO 5 
9600 PRINT CHRS £ CODE A$ÍX)+123) 

9S05 NEXT I 
9610 GOTO 9SSS 
9615 REH ========= 
9620 REM UNA LETRA 
3525 REH ========= 
3630 sr.sni t 
9635 PRINT T$ 
9640 REM ================ 
9545 REH OCTETO SIGUIENTE 
9550 REH ================ 
9655 LET ft=R+l 
9660 LET D=PEEK A 
9665 LET Dl=256íEPEEK A)+PEEK CP 
+ 11 
9670 SCROLL 
9675 GOSUB 976= 
9630 GOSUB 9320 
9635 PRINT "I"; 
9690 RETURN 
9695 
9700 
9705 
9710 
9715 
9720 
3725 
9730 
9735 
97 40 

REH =============== 
REH DEC XHRL 76INARIO 

LET EÍ="" 
LET E1=D 
FOR 0=1 TO 8 
LET QaINT fEl721 
LET E$=STRs íEI/2003 +E$ 
1 FT F 1 =£5 

NEXT O 
3745 RETURN 
975© REH ==================== 
9755 REH FORMATO HU. DECIMAL 
9760 REH ==================== 
97b5 LET D$=6$+S:R$ O 
9770 PRINT D5Í1+LEH fSTR$ Di TO 
5 / I / 
977S RETURN 
9730 REH ============= 
9735 REH DECIMAL7HEXA 
9790 REH ============= 
9795 REH SOBRE 2 OCTETOS 
3300 LET DssXMT f DI 72561 
9305 GOSUB 982© 
9818 LET D =D1—0+256 
9315 REH EN 1 OCTETO 
9320 PRINT CHR$ ÍINT fD/163 +28) ; 
CHR? (IHT D-lSíINT £07161+231, 
9325 RETURN 



3.4-3 a £53 a a 
EL 1ER OCTETO ES DEL ORDEN DE 
GRANDE; 143-123=25 
£ POTENCIfi flS-11 = 15334. 
LOS OTROS 4- OCTETOS DRN 
EN BINARIO.- 
eeasaosa mi íe i eeeeeeeaaaaaaea 00 
TOMEMOS LOS 15 PRIMEROS BITS 
aaeeaeaa2111101 
=125 DECIMAL 
16334+125=16509 

Fig, 1. Codificación de las constantes numéricas. Se ha eliminado el CHñ$ 126 que 
sólo sirve para indicar que ios cinco octetos siguientes no son caracteres, sino un número 
codificado en binario. 

Fig. 2. Una ifnea tiene dos instrucciones. Es excepcional en ZX y sólo ocurre con IF...T- 
HEN. Se observa que, en este ejemplo de ejecución, ia bandera DETALLE (DETAiL) está a 
cero: el número 4570 está designado como una constante numérica, pero no está expli¬ 
cado ei sistema de codificación. 

132 96 O 0 S 
EL 1ER OCTETO ES. DEL ORDEN DE 
GRANDE: 232-22S =4 
2 POTENCIfi (4-11=3 
LOS OTROS 4 OCTETOS DRN 
EN BINARIO: 
312 ñeasassesasBaeessessaagBsaBeea 
TOMEMOS LOS 4 PRIMEROS BITS 
0113 
=S DECIMAL 
S+b=14 

31 FIN DE LINFR NEUL XNE 

Fig. 3. La bandera DETALLE (DETAiL) está a 1: cuando el programa llega a una cons¬ 
tante numérica, decodifica la expresión binaría y vuelve a calcular el número 

tratará de una constante numéri¬ 
ca que es objeto de un tratamien¬ 
to aparte; si el próximo octeto es 
118, se bifurcará a la rutina del 
final de linea; y si el próximo oc¬ 
teto es 222, es que se trata de un 
THEN y por tanto, el octeto que 
siga será una palabra clave de la 
instrucción que se señale. 

Asombre a sus vecinos 
mostrándoles su 
surtido de Basic 

Se necesita una rutina de final 
de línea, no sólo para volver 
atrás, y tratar aparte ios octetos 
1-2 y 3-4 (número de línea y su 
longitud) sino también porque 
PRINT CHR$ 118 se conduce de 
una forma un poco rara: el orde¬ 
nador no ejecuta retorno de carro 
ni presenta la palabra NEWLINE, 
sino un signo de interrogación 
poco explícito. Por tanto, se le 
engañará presentando en su lu¬ 
gar la palabra NEWLINE. 

Respecto a las constantes nu¬ 
méricas, un mensaje en la panta¬ 
lla marca globalmente la manera 
en que se codifican. Es el papel 
del cuadro de cadenas C$. Tam¬ 
bién gracias a él, existe en las ini- 
cializaciones, la variable DETA¬ 
LLE que es sencillamente una 
bandera; si el usuario, antes de la 
ejecución de un programa, modi¬ 
fica la línea 9080 en LET DETA¬ 
LLE = 0, el tratamiento de las 
constantes numéricas finaliza en 
la línea 9355 y se limita a seña¬ 
larlas. Por el contrario, si DETA¬ 
LLE vale 1, el programa efectúa 
la decodificación completa se¬ 
gún las indicaciones del autor ci¬ 
tado anteriormente (cuyo pensa¬ 
miento espero y deseo no haber 
interpretado mal), 

«Ves, hijo mío, este programita 
te hará comprender la forma en 
que el Basic está almacenado en 
la memoria de tu zetaekis. 

—Programa... dice Zazi. ¿Qué 
me hará comprender, si no tengo 
nada que hacer después? 

—Espera cholo que te explique, 
chuchurra Tonton Gabriel, será el 
mes que viene. 

—Programas, programas... 
Sólo sabes hacer eso, dice Laver- 
dure». 

(continuará) 

Francisco J. Bayard 

- 1^3= 
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Técnica 
^_J 

8, 16 y 32 bits: cómo orientarse 

El 6809 es más que un 8 bits, pero no es 
propiamente un 16 bits. El 8088 es un «falso» 
16 bits; una especie de 8/16. En cuanto al 
68008 se llega a hablar de 8/16/32. Se puede 
uno perder y los constructores no siempre tie¬ 
nen interés en clarificar el tema. No obstante, 
exponemos una posible clasificación de estos 
bichos raros. 

Un procesador es un objeto 
muy pequeño, pero delicado y lo 
suficiente complejo para evitar 
las clasificaciones simplistas. En 
realidad, todo depende de los 
bits que se considere porque, 
¡hay bit, y bit! 

Existen tres criterios para de¬ 
terminar si un procesador es de 
8, 16 ó 32 bits y no siempre 
coinciden. Son: la anchura del 
«bus» de datos entre el procesa¬ 
dor y la memoria; el tamaño de 
sus registros internos y el de los 
números que sus instrucciones 
saben manipular. Entremos en 
detalles sin desviarnos. En caso 
de pánico, los cuadros 1 a 4 pro¬ 

porcionan un resumen de la si¬ 
tuación. 

Tres criterios para 
tres procesadores 

Ante todo el bus. Como todos 
saben, se trata del conjunto de 
las lineas de intercambio de da¬ 
tos entre el procesador y su peri¬ 
feria, memoria e interfases. Si 
dispone de ocho líneas de datos 
es capaz de conducir informacio¬ 
nes en ocho bits o un octeto: es 
un bus de 8 bits. Algunos proce¬ 

sadores tienen la suerte de dis¬ 
poner de un bus de 16, o incluso 
de 32 líneas y, por consiguiente, 
pueden enviar dos o cuatro octe¬ 
tos a la vez. Evidentemente, es¬ 
tos últimos conversan con sus 
periféricos con más rapidez. El 
8088, calificado como 16 bits, 
en realidad tiene un bus de 8 bits, 
al igual que el antiguo Z80 y el 
nuevo 68008 que equipa al QLy 
del que a veces se dice que es un 
32 bits. Consultar el cuadro 1. 

El segundo criterio es el de oc¬ 
tetos manipulados simultánea¬ 
mente en cada operación. La uni¬ 
dad aritmética y lógica (UAL) es 
el corazón del procesador y eje¬ 
cuta las operaciones por pala¬ 
bras de 8, 1 6 ó 32 bits. El 6809 
es un 8 bits y el 8088 un 1 6 bits 
al igual que el 8086, Z 8000 y 
68000. El 68020 y el Z 80000 
son ambos 32 bits. 

Hay que precisar: el 6809 sabe 
ejecutar instrucciones que ope¬ 
ran en palabras de 16 bits, pero 
el tratamiento de estas instruc¬ 
ciones se hace por intermedio de 
una UAL de 8 bits. Aunque el 
usuario no lo vea, la ejecución de 
una instrucción en 1 6 bits lleva 
consigo varias operaciones en un 
solo octeto al nivel de UAL y, por 
consiguiente, una pérdida de 
tiempo. El 68000 tiene numero¬ 
sas instrucciones que actúan en 
palabras de 32 bits, pero la eje¬ 
cución de estas instrucciones se 
efectúa por medio de una UALde 
16 bits; mientras que el 
NS 1 6032, que integra una UAL 
de 32 bits ejecuta directamente 
operaciones en palabras de cua¬ 
tro octetos. Resulta de ello unas 
ganancias de tiempo no despre¬ 
ciables, especialmente significa- 

Cuadro 1 Clasificación de Hps procesadores según el tipo de bus 

BUS 8 BITS BUS 16 BITS BUS 32 BITS 

Procesador Creador Procesador Creador Procesador Creador 

8080 Inte! 8086 Intel NS 32032 National 
8085 Intel 80186 Intel 68020 Motorola 

Z 80 Zilog 80286 Intel Z 80000 Zilog 
6800 Motorola 68000 Motorola 80386 Intel 
6802 Moto roja 68010 Motorola 
6809 Motorola Z 3001 Zilog 
6502 MosTedinology Z 8002 Zilog 
8DB3 Intel Z 8003 Zilog 

63008 Motorola NS 16032 National 
NS 16006 National TMS 9900 Texas 

TMS 99000 Texas 
Micro 1/11 Dec 



tivas en la multiplicación y divi¬ 
sión. Véase el cuadro 2. 

La manipulación de los datos 
es una cosa y su almacenamien¬ 
to otra. Los registros generales, 
memorias internas del procesa¬ 
dor son las salas de espera para 
los números con que se va a ope¬ 
rar. También ellos, según la gene¬ 
rosidad dei constructor, contie¬ 

nen uno, dos o cuatro octetos. 
Desde este punto de vista, el 
6809 es un 1 6 bits al igual que el 
8088, el 8086 o el Z 8000. Véa¬ 
se cuadro 3. 

Según estos tres criterios, 
¿cómo clasificar el procesador? 
La característica principal es el 
tamaño de la UAL, aunque haya 
que matizar para tener en cuenta 

los otros dos criterios. Ese tama¬ 
ño materializa el tipo de palabras 
tratadas directamente por el pro¬ 
cesador. El NS 16032 y el 
68000 saben ambos ejecutar 
instrucciones con operandos de 
32 bits; pero la UAL de 
NS 16032 con sus 32 bits, eje¬ 
cutará directamente estas ins¬ 
trucciones, mientras que el 
68000 manipulará sucesiva¬ 
mente las palabras en 1 6 bits 
para obtener igual resultado y, 
por supuesto, los tiempos de eje¬ 
cución no serán los mismos. El 
NS 16032 puede considerarse 
como un 32 bits, mientras que el 
68000 es un 16 bits. También al 
8088 hay que clasificarlo entre 
los 16 bits. Por el contrario, el 
6809 un 8 bits. 

No obstante, es mejor no ser 
tan categórico. Ei 68000, como 
16 bits, es de gama alta porque 
sus instrucciones operan con da¬ 
tos de 32 bits, aunque lo hagan 
en dos tiempos; mientras que 
otros procesadores, como el 
8088 o el 8086 necesitan dos o 
más instrucciones para efectuar 
la misma operación. Igualmente, 
el 6809 es un 8 bits de gama alta 
capaz de ejecutar instrucciones 
que actúen sobre operandos de 
dos octetos. 

Tampoco hay que olvidar el 
bus. Entre el 8086 con bus de 1 6 
bits y el 8088 con bus de 8 bits, 
que tienen la misma arquitectura 
interna, la diferencia de trata¬ 
miento se aprecia a nivel de ac¬ 
cesos a la periferia. En este nivel, 
el 8086 es dos veces más rápido 
que 8088; pero un procesador 
no sólo habla con su memoria, 
globalmente considerado (todo 
depende de la aplicación) e! 
8088 posee alrededor de un 70 
por ciento de las prestaciones de! 
8086. 

Un cuarto criterio que no he¬ 
mos mencionado es el precio. 
Los resultados se pagan y por 
esto IBM ha elegido el 8088 an¬ 
tes que el 8086 y Sinclair el 
68008 en lugar del 68000. El 
cuadro 4 proporciona una clasifi¬ 
cación de los procesadores (la 
nuestra), obtenida de las obser¬ 
vaciones anteriores. Hemos in¬ 
cluido clases suplementarias: 8 
bit&f; 1 6 bits-; 1 6 bits*-; 32 bits-. 
Se puede criticar, pero es más 
completa que la actual clasifica¬ 
ción en tres grupos 8/16/32. 

Roland Dubois 

=®] = 

Cuadro 2; Clasificación de los procesadores por tipo de unidad 
aritmética y lógica 

UAL 8 BtTS UAL 16 BITS UAL 32 BITS 

Procesador Creador Procesador Creador Procesador Creador 

8080 Intel 8080 Intel NS 16008 National 

8085 Intel 68008 Motorola NS 16032 National 

l 80 Zilog 8086 Intel NS 32032 Motorola 

6800 Motorola 80186 Intel 68020 Zilog 

6802 Motorola 80286 Intel l 30000 Intel 

6809 Motorola 68000 Motorola 80386 National 

6802 Mos Technology 68010 Motorola 
Z 8001 Zilog 
Z 8002 Zilog 
Z 8003 Zilog 

TMS 9900 Texas 
TMS 99000 Texas 

_¡ 
Micro 1/11 Dec 

Cuadro 3: Clasificación de los procesadores según la longitud 
de los registros generales 

REGISTRES 8 BITS REGISTRES 1 6 BITS REGISTRES 32 BITS 

Procesador Creador Procesador Creador Procesador Creador 

8080 Intel 6809 Motorola 68003 Motorola 

8035 Intel 8088 Intel 68G00 Motorola 

Z 80 Zilog 3086 Intel 68010 Motorola 

6800 Motorola 80186 Intel 68020 Motorola 

6802 Motorola 80286 Intel NS 16D08 National 

6502 Mos Technology z eooi Zilog NS 16032 National 

Z 8002 Zilog NS 32032 National 

1 8003 Zilog Z 30000 Zilog 
TMS 9900 Texas 80386 Zilog 

TMS 9900 Texas Intel 

Micro- 1/U 

Cuadro 4: Síntesis de una clasificación de procesadores 

8 BITS 8 BITS + 16 BITS -16 BITS 16 BITS+ 32 BITS- 32 BÍTS 

8D80 6809 68Ü08 8036 68D00 NS 16032 ' 80386 

3085 1 800 8088 8D186 68010 Z 80000 

6800 16008 80286 63020 

6802 Z 8001 32032 

Z 80 Z 3002 
Z 8003 

Micro 1/11 
TMS 99000 
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Banco de pruebas 

MER01 

El 
Robot 
Profesor 

Después de tanta Guerra de la Galaxias donde prodigan robots de to¬ 
das las formas imaginables, uno ya no sabe a qué atenerse cuando le ha- 
blan de un robot de verdad, ¿Cómo son?, ¿Qué hacen?, ¿Para qué sir¬ 
ven? Estas son algunas de las preguntas que pueden plantearse, 

A través de este Banco de Pruebas veremos sí la ficción está tan cerca 
de la realidad como algunos se inclinan a creer. 

Parece que la carrera iniciada en 
nuestra sección Banco de Pruebas no 

tiene fin. Primero empezamos con sis¬ 

temas "pequeños", luego llegaron -ca¬ 

da vez con más frecuencia— completos 
sistemas de gestión, y ahora por último 

nos llega Hero. 
¿Qué es Hero? A primera vista es 

un robot sacado de la famosa película 
"La Guerra de las Galaxias", Se parece 
a -— pero sólo tiene un brazo y ade¬ 

más no se mete en tantos líos. La caja 

donde viene es muy pesada a pesar de 

lo bajito que es Hero. Parece que lo ali¬ 

mentan bien,,. 

Tras sacarlo de la caja, montamos 
unos paneles laterales que nos quitan 

de vista la circultería interior al mismo 
tiempo que dan un toque de coqueta* 

ría a nuestro humanoide, Con esto ya 
está lista la instalación que no ha sido 

difícil según se ve, y por lo tanto en¬ 

cendemos a ver que pasa. Nada más 

activarlo Hero se pone a hablar. ¿Qué 

dice?: "Ridi" o "Redi". ¿Nos toma el 

pelo? Pulsamos la tecla Reset y de nue¬ 

vo nos dice "Rídi", A lo mejor es muy 
tímido y la situación le parece ridicu¬ 

la, pero no. Lo que pasa es que Hero es 

un robot americano y habla en inglés. 
Lo que nos dice es "Ready" que tradu¬ 

cido af Español viene a decir "que está 

listo". De todas formas con el voza¬ 

rrón que pone —en plan Plácido Do¬ 

mingo— cualquiera le entiende, Más 
tarde averiguamos que la voz puede 
modificarse con un mando especial .» 

Así que Hero está listo, pero noso¬ 
tros no, asi que decidimos consultar el 

manual de usuario a ver qué nos dicen. 

Anatomía de Hero: 

Hero es un robot bastante completo 
y por lo tanto vamos a ver sus caracte¬ 

rísticas poco a poco. 



Como todo robot que se precie, He- 
ro tiene 3a cualidad de poder aprender 

un movimiento. Para ello podemos op¬ 
tar entre dos métodos de aprendizaje. 

El primero se llama "modo Learn" 

-o "modo aprendizaje" - que consiste 

en memorlzar un movimiento que no¬ 
sotros vamos controlando con un apa¬ 

rato especia! Mamado "entrenador". 

En este modo Hero se porta más como 
un alumno que como un profesor, y 

memoriza todo lo que hagamos para 

luego repetirlo e! sólo cuando se lo pi¬ 

dan. 
El segundo modo se llama "modo 

programado" porque en él la secuen¬ 

cia de movimientos se introduce igual 

que sí fuera un programa en lenguaje 

de máquina. Esta opción es más difícil 

de dominar y requiere más tiempo, pe¬ 

ro es la más potente pues ofrece mayo¬ 

res posibilidades. 

El mando "entrenador", además de 
servir para enseñar un movimiento, 

permite pasear al robot por la casa co¬ 

mo si fuera un juguete. Para ello utili¬ 

zamos el modo "manual". El entrena¬ 
dor se conecta cerca del interruptor 
por medio de un cable bastante largo, 

y con él pueden controlarse todos los 

motores del robot. Un pequeño inte¬ 

rruptor permite seleccionar entre mo¬ 

ver los elementos de! brazo o mover el 

cuerpo. Para cada posición puede espe¬ 

cificarse el motor que se quiere mover 

gradas a un selector rotatorio y un 

mando de dos posiciones. La selección 

se confirma pulsando un gatillo como 

el de los mandos de juegos. 
El brazo puede extenderse, girar a 

nivel del hombro y lleva acoplada una 

"mano" que puede girar y rotar a nivel 

de la "muñeca". Esta mano lleva una 

pinza de dos "dedos" que puede abrir¬ 
se o cerrarse para asir cosas. Finalmen¬ 

te la cabeza puede girarse para orientar 

los sensores en una dirección dada. 
En cuanto al cuerpo, las opciones 

de movimiento son pocas pues sólo 

hay que controlar velocidad, sentido 

de marcha y giro a izquierda o derecha. 

Hero se sostiene sobre tres ruedas co¬ 

mo un triciclo, y al igual que en éste, 
nosotros sólo controlamos la rueda de¬ 
lantera. Con el entrenador podemos 

seleccionar tres marchas para cada 

sentido (hacia atrás o hacia adelante) y 
podemos girar a la izquierda o derecha 
pulsando un botón al mismo tiempo 

que ei gatillo. El control del robot se 
aprende rápido, aunque a! principio 

uno se siente despistado. 

Todo esto nos da una buena idea de 

los movimientos que puede ejecutar 

Hero, La precisión es buena pero no lo 

suficiente como para dejarle solo en si¬ 

tuaciones de responsabilidad... No hay 

que olvidar que Hero es un robot edu¬ 
cativo. Su precisión, si bien es buena, 

está sujeta a circunstancias externas. 
Por ejemplo si le hemos enseñado a 

desplazarse de una habitación a otra 

partiendo de una posición dada, y al 
repetir este movimiento lo situamos en 
el lugar de partida con un ligero error 
de orientación, es muy posible que 

Hero se dé contra la esquina de la 

puerta y se desoriente por completo. 
Las velocidades que se manejan son 

bastante críticas por cuestiones de fre¬ 

nado, En general es recomendable uti¬ 
lizar la marcha lenta y esperar un tiem¬ 

po entre un cambio de marcha o de 

sentido de ésta. 
Otro hecho a considerar es que el 

brazo no puede levantar más de un 

centenar de gramos y si se sobrecarga 

pueden ocurrir dos cosas: Una, que no 

logre levantarlo, lo cual lleva consigo 

una pérdida de orientación det robot, 

pues Hero cree que sí lo está levantan¬ 

do y actualiza la posición del brazo y 

mano aunque no se halla movido un 

palmo, lo cual da lugar a errores de 

precisión en movimientos posteriores. 

Otra cosa que puede pasar es que logre 

levantarlo, pero a una velocidad muy 

inferior de la que él cree y por lo tanto 

cometa los mismos errores que antes. 

Esta es una pega importante que debe¬ 

ría hacernos desistir en la idea de pa¬ 

sear a nuestros perros con ayuda de 

Hero... 

Conclusiones parciales: 

- Varios modos de programación 

y control t 

- Aspecto robusto y poco agresi¬ 

vo. 
— Buenas posibilidades de movi¬ 

miento pero falta de fuerza. 
— Precisión sujeta a condiciona- 

mi en tos ex tern os. 

Los sentidos de Hero: 

Pero Hero, a parte de mover el cuer¬ 

po, también puede hacer otras cosas. 
Puede hablar gracias al slntetizador 

vocal que puede adquirirse en opción. 
Este interfaz puede conectarse en uno 

de los lados del "cuerpo" de Hero pues 

hay un conectar previsto, y nos permi¬ 

te programar frases discomponiéndoías 
en sus diversos hexadecimales y se in¬ 

troducen en el programa uno tras otro. 
Para que Hero pronuncie la frase que 

hemos Introducido basta con Mamarlo 

como si fuera un subprograma, aunque 

con un código diferente. Podemos es¬ 

pecificar la duración de! fonema y su 

entonación existen tres niveles de en¬ 

tonación, Aún así es bastante compli¬ 

cado introducir frases por aquello de 
descomponerlo en fonemas. Además 

estos son ingleses y para crear frases en 

Español hay que andarse con tiento. 

Cuando Hero habla con ayuda del 

diccionario y sobre todo práctico se 

consigue que su pronunciación sea co¬ 
rrecta. La voz puede ajustarse tanto en 
tono como en volumen gracias a unos 

ajustables situados en la placa contro¬ 

ladora, Podemos elegir en una escala 
que va desde barítono a bajo y e! vo¬ 
lumen puede llegar a ser muy alto. 

Aparte de hablar, Hero puede oír y 

ver. 
La audición se consigue de dos for¬ 

mas diferentes. La primera consiste en 

un sensor de ruido que detecta cual¬ 

quier sonido y envía un parámetro al 

display en función de la intensidad de 

este. Esto sirve en una situación típica 
en la que el robot debe detectar un in¬ 

truso en una habitación -por ejemplo- 
escuchando cualquier ruido que este 

haga. La sensibilidad de este "oído" 

es ajustable gracias a un mando situa¬ 

do en uno de los paneles laterales, po¬ 

diendo conseguirse altas cotas de sen¬ 

sibilidad. 

La segunda opción para tratar los 

sonidos es optativa y consiste en un 

reconocedor vocal. Esta interfaz sirve 

para comprender, más que para notar, 

los sonidos producidos por alguien. 

Las palabras se guardan en un diccio¬ 

nario -limitado en cuanto a número 
de palabras— y el robot busca en este 
diccionario la útil para recibir órdenes 

sin pasar por el teclado. 
En cuanto a la visión, existen tres 

detectores diferentes. 
ES primero es un detector de luz 

que envía un parámetro al display en 
fundón de la intensidad luminosa. La 
sensibilidad de este detector es ajusta- 
ble y puede resultar muy útil en situa¬ 

ciones en las que necesitamos saber si 
hay una luz encendida para efectuar 

otra acción. 
El segundo detector permite saber 

si hay movimiento de algún objeto 

cerca del robot. Puede servir, junto 
con la interfaz sonora, para detectar 

intrusos. 
El tercer instrumento que lleva in¬ 

corporado Hero es un detector de ul¬ 

trasonidos para "ver" obstáculos en el 
camino y evaluar su distancia. Puede 

resultar muy útil para hacer que el ro¬ 

bot se despiaze sin chocarse contra los 

muros, pero el algoritmo no es tan fá¬ 
cil de programar. Los detectores por 

ultrasonidos tienen forma de tubos y 

están situados de forma que parecen 

los ojos de Hero. 

Pt rirri&narínr Perennal nthm 32 



Conclusiones parciales; 

- Tres ínter feces pera visión muy 

potentes. 

- Dos órganos de audición. 
- Sintetizador vocal bueno pero en 

inglés de 64 fonemas pera simu¬ 
ía r cualquier lenguaje. 

- Sensibilidad de ios diferen tes in¬ 

terfaces afustabfe. 

Posibilidades de programación: 

Estas son pues las posibilidades de 

Hero en lo que a mecánica e interfaces 

se refiere. Estas son numerosas, pero 

su utilización desde elementos hasta 

complejos puede resultar complicada, 

debido a la facultad de mezclar ruti¬ 

nas de movimiento "aprendidas" con 

rutinas que utilizan los sensores, Cla¬ 

ro que si también programamos el mo¬ 

vimiento desde el teclado ésta es mu¬ 
cho más cómoda. Así que vamos a ver 

qué posibilidades nos ofrece Hero para 

programación. 

Los programas se introducen a tra¬ 
vés de un teclado hex adecimal situado 

en la parte superior. Existen dos len¬ 

guajes para programar. El primero es 

el lenguaje de máquina de 6800 V es 
bastante bueno, aunque es mejor que 

el lector se remita a artículos sobre di¬ 

cho microprocesador para informarse 

con detalle. En segundo lugar podemos 
programar el robot en un pseudo-len- 
guaje de programación similar al de 

máquina, pero con la diferencia de que 
los comandos permiten manejar direc¬ 

tamente los motores, sensores y otros 

mecanismos de Hero. Este lenguaje es 

mucho más simpático que el anterior y 

es el que usualmente utilizaremos. Sin 
embargo las rutinas que toman decisio¬ 

nes o cuentan bucles,.,,, deben escribir¬ 

se en lenguaje máquina. ¿Qué hacer 

pues? La respuesta es sencilla ya que 
puede pasarse de uno a otro lenguaje 

durante Ea ejecución de un programa 

sin más que señalarlo con un código es¬ 

pecial. De esta forma la programación 

es muy potente, o al menos más que 

en el caso de limitamos a uno u otro 

lenguaje sin posibilidad de mezcla. 
La programación manual tiene cier¬ 

tas ventajas sobre la programación en 

modo "aprendizaje" ya comentada en 
un apartado anterior. En primer lugar, 

es mucho más fácil mezclar rutinas de 
movimiento con rutinas de reconoci¬ 

miento de sensores. En segundo lugar 

se ahorra espacio de memoria en tos 

programas pues no se derrocha como 

en el modo "aprendizaje". 

Sin embargo también hay desven¬ 

tajas en el modo programado. Estas se 

derivan del hecho de que resulta impo¬ 

sible saber con precisión cuántas uni¬ 

dades de longitud debe desplazarse el 

robot para ir hasta un cierto punto o 

cuántas unidades debe girar el hom¬ 

bro para llegar a un objeto, Esto es im¬ 
portante sobre todo porque las unida¬ 
des se pueden corresponder con me¬ 

tros y con grados, pues los motores 
son de paso a paso y tienen contador. 

En el modo aprendizaje esto no es 

problema puesto que nosotros esta¬ 

mos moviendo el robot y él se limita 

a memorizar lo que hacemos. 
Los programas se almacenan en 

memoria RAM y por tanto son volá¬ 

tiles, es decir que se borran ai apagar 

el robot. Para evitarlo tenemos dos 

opciones. La primera consiste en gra¬ 

bar y leer los programas en cassette. 

Existen para ellos funciones imple- 

mentadas de lectura/escritura sobre 
cassette audio. La otra posibilidad es 

ahorrar energía sin dejar de alimentar 

la memoria que por lo tanto no se bo¬ 

rrará, Para ello ponemos el robot en 
modo "sleep" -"dormido" -, de for¬ 

ma que el robot está virtual mente apa¬ 

gado, pero sigue alimentando la memo¬ 

ria para que no se borre su contenido. 

El propio robot puede ponerse en este 

modo durante un intervalo de tiempo 

que puede llegar a días, y luego conec¬ 
tarse de nuevo y hacer algo. Esto sirve 
para ahorrar energía ya que las bate¬ 

rías tienen capacidad limitada y es pre¬ 

ciso recargarlas de acuerdo con el em¬ 
pleo. El modo "sleep”, además de pre¬ 

servar el contenido de la memoria es 
una eficaz forma de ahorrar energía. 

La edición de programas se ve faci¬ 

litada por varias funciones que permi¬ 

ten entre otras cosas visualizar en el 

dtsplay y modificar posiciones de me¬ 

moria o cualquiera de los registros del 
microprocesador. También es posible 

ejecutar programas paso a paso o pro¬ 

gramar las paradas en ciertos pasos de 

este. Lo único que se echa en falta es 

una opción para insertar o borrar pasos 

del programa. Los programas introdu¬ 

cidos en modo "aprendizaje" tam¬ 

bién pueden depurarse en tiempo real 

o a posteriori con comandos simila¬ 

res. 

En suma el monitor es bastante po¬ 

tente y puede lograr el objetivo princi¬ 

pal de Hero -que es enseñar el lengua¬ 

je de programación de robots— con fa¬ 

cilidad. 

Conclusiones parciales; 

— Dos lenguajes de programación 

combinables: 
— Buen número de funciones de 

edición y control 

— Posibilidad de ejecución paso- 

paso. 

Otras posibilidades de Hero: 

La memoria ROM de Hero es muy 

grande al lado de sus 3 ó 4 K de me¬ 

moria RAM, Es lógico pues que exis¬ 

tan muchas opciones pre-programadas, 

A parte de lo ya visto existen dos fun¬ 

ciones de inicialización del robots que 

"a priori" pueden resultar extrañas o 

muy similares y sin embargo no lo son. 

La primera de estas permite inicializar 

completamente el robot. Hero hace va¬ 
rios movimientos que además de de¬ 

mostrarnos que funciona correctamen¬ 

te, tienen por misión asegurar que los 

motores están en sus topes (pinzas 

completamente cerradas, brazo con¬ 
traído,.,.), La razón de esta operación 

es que Hero no conoce la posición de 

sus miembros at encenderlo. Así que 

si al apagarlo estaba el brazo arriba, al 
encenderlo de nuevo Hero creerá erró¬ 

neamente que el brazo está en la posi¬ 

ción de referencia que es hacía abajo. 
Con la "operación de inicialización", 

el brazo y los demás miembros se colo¬ 
can en la posición correcta. 

Si a continuación lo hemos utiliza¬ 

do y el brazo se coloca en otra posi¬ 
ción, podemos volverlo a la de refe¬ 
rencia de una forma más rápida con 

!a segunda opción de inicialización. 

Esta se limita a colocar los miembros 

en Ja posición de referencia, cosa que 
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puede hacer sin problemas desde e! 
momento en que conoce su posición 

relativa actual —siempre que no lo 
desconectemos y lo encendamos, ola- 

ro—* 

A parte de estas dos opciones exis¬ 

ten otras que permiten ajustar la hora 

y la fecha pues Hero dispone de un re¬ 

loj permanente que no se desconecta al 

quitar la alimentación» La hora y la fe¬ 
cha pueden ser leídas por un programa 

igual que si fueran sensores pudiéndose 
incluir esta opción en programas que 

lo requieran. 
Finalmente, Hero dispone de una 

biblioteca de frases preprogramadas 

que podemos ejecutar sin más que lla¬ 
marlas como subprogramas. Estas fra¬ 

ses son muy simpáticas pero no tienen 

más utilidad que la de demostrarnos 

las cualidades vocales de Hero. 
Con todo, habría que preguntarse 

para qué sirve Hero en definitiva. Des* 

de nuestro punto de vísta es una ines¬ 
timable ayuda para entender y practi- 

car la programación de robots (los ro¬ 

bots industriales no son tan diferentes 

de é! a fin de cuentas), El aspecto prác¬ 

tico no ofrece muchas perspectivas de¬ 

bido a la poca fortaleza de Hero y a 
una ligera falta de precisión, Claro que 
hay muchas aplicaciones que no re¬ 
quieren de esfuerzos o movimiento ex¬ 

cesivo y pueden ser llevadas a cabo por 
Hero sin problemas. Por ejemplo po¬ 

dría utilizarse para despertarnos por la 
mañana con palabras y encendiendo la 

luz. También podría utilizarse como 
vigilante nocturno en una habitación, 

pues con sus detectores de sonido, de 

luz y de movimiento no habría "caco" 

que se le escapara, y además no ten¬ 

dría tendencia a dormirse como los 

humanos o los perros. Así, de forma 

paradójica, sus aplicaciones más intere¬ 

santes son aquellas en las que no se 

mueve. 

Radiografía de Hero: 

Tras quitar los paneles que lo cu¬ 

bren, descubrimos no sin rubor ¡a cir- 

cuitería interna de Hero. Los circuitos 

están repartidos en placas muy etique¬ 
tadas y numeradas para facilitar su ser¬ 

vicio y estudio. Cada placa tiene una 
misión especial. Por ejemplo, hay una 
para controlar el sintetizador de voz, 

otra para los detectores de ultrasoni¬ 

dos,,,* Estas placas pueden desconec¬ 
tarse fácilmente de la carcasa sí bien su 
fijación es sólida aún sin usar tornillos 

para ello. Varios ajustables permiten la 
puesta a punto de los sensores, modifi¬ 
cando su sensibilidad a gusto de! usua¬ 
rio* Pero no es necesario conocer estos 

aspectos de cara a la utilización de He¬ 

ro ya que salen de fábrica ajustados en 

una posición normal. La puesta a pun¬ 
to puede de todas formas realizarse 

con ayuda de programas muy cortos y 

unos "leds" para control visual. 
Las placas están bien diseñadas y la 

refrigeración es buena. La probabilidad 

de que se estropeen las piezas parece 

grande sin embargo pues por ellos cir¬ 

culan en ocasiones intensidades bastan¬ 

te altas, De aquí que la medularidad 

sea importante, y Hero la tiene según 

nos consta. 
Por cierto que para los que deseen 

realizar sus propios interfaces, existe 
una placa de prototipos en la parte su¬ 

perior del robot. De esta forma Hero 

puede resultar un "profe" no sólo en 
el aspecto software sino también en el 

aspecto electrónico de los robots* 

Conclusiones parciales: 

— Soporte de rutinas utilitarias efi¬ 

caz. 
— Electrónica modular y cuidada, 

— Posibilidad de construir interfa¬ 

ces propios. 

Manuales: 

Toda la potencia de Hero sería inú¬ 

til si no hubiera unos buenos manua¬ 
les para explicarnos las diferentes op¬ 
ciones, Estos manuales existen y son 

bastante completos, aunque están es- 

escritos en inglés. De los tres que tene¬ 

mos, el primero abarca todo el monta¬ 

je y puesta a punto de Hero, pues este 
puede comprarse en "kit". También 

especificarse los tests para comproba¬ 

ción de las diferentes placas, búsqueda 
de posibles fallos y un sumario con los 

comandos principales, Instrucciones 
del pseudo-lenguaje de programación y 

la lista completa de componentes del 

robot por si hubiera que sustituir algu¬ 

no. 
El segundo manual es menos técni¬ 

co y va destinado al usuario. En él se 
describen los comandos principales y 

rutinas preprogramadas. También se 

dice como hacer que Hero hable y co¬ 

mo programarlo para ello, así como 
para utilizar los diferentes sensores y 

motores. 

Ambos manuales son claros pero 

son en cierto modo para gente con ex¬ 

periencia en el uso del lenguaje de má¬ 

quina en ordenadores. El nivel es bas¬ 

tante alto y no está pensado para no 

iniciados en la informática. Ello es ló¬ 
gico teniendo en cuenta que el robot 

es un ordenador con muchas otras op¬ 

ciones de entrada/salida. 
Finalmente, el tercer manual es un 

diccionario de palabras inglesas con su 

traducción a fonemas de Hero, por si 

se quieren introducir en frases. La uti¬ 

lidad de este diccionario es muy am¬ 

plia en otros lenguajes con 64 fone¬ 
mas y le permite hablar en Castellano, 

CON 
CLU 
SIO 
NES 

Hero es un robot orientado a ¡a enseñanza. Sus múltiples posibi¬ 
lidades de hardware y software unidas a su excelente monitor, per¬ 
miten explorar el poco conocido mundo de la robó tica. Su mecáni¬ 
ca, precisa hasta cierto punto, pero poco robusta, le hacen poco 
apto para aplicaciones prácticas, por ¡o menos en aquellas que re¬ 
quieren esfuerzos. Finalmente, por sí mismo, Hero permite indagar 
en ía psicología de ios robots y familiarizarnos un poco con nues¬ 
tros futuros compañeros del hogar y e¡ trabajo. 

Jaime Diez Medrano 
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Números primos a gogó 

Alguna vez hemos necesitado tener una ta¬ 
bla de números primos, por motivos muy varia¬ 
dos. Veamos cómo ahorrarnos quebraderos de 
cabeza. 

Supongamos que queremos 
obtener una tabla de números 
primos. 

Empecemos por definir que 
número primo es todo número 
natural que sólo admite división 
entera por sí mismo y por la uni¬ 
dad*, 

Una primera aproximación 
consiste en tomar cada número 
natural y dividirlo sucesivamente 
por todos los números naturales, 
menores o iguales que él, si tiene 
más de dos divisores (el uno y él 
mismo están asegurados) el nú¬ 
mero no es primo y lo desecha¬ 
mos, probando con el siguiente. 

Este proceso, a pesar de ser 
correcto, es muy lento, suponga¬ 
mos que deseamos obtener to¬ 
dos los números primos hasta el 
número 1.000, 

Debemos hacer n divisiones 
para el número n, luego el núme¬ 
ro de divisiones será [1.000 x 
(1.000 + 1 )]/2 = 500.500, nú¬ 
mero que es ligeramente despro¬ 
porcionado. Veamos la manera 
de reducirlo. 

En una primera cuestión que 
debemos fijarnos, es que si el nú¬ 
mero que estamos tratando es 
divisible por otro, el cual a su vez 
es divisible por un tercero, enton¬ 
ces el primero será divisible por 
el tercero, aplicando esta regla 
sucesivamente, vemos que un 
número es primo si no es divisi¬ 
ble por ningún número primo 
menor que él*. 

De esta conclusión extraemos 
el hecho de que nos basta con 
probar con los números primos 
que hayamos encontrado hasta 
el momento para determinar si 
un número es primo o no. 

Una segunda cuestión se deri¬ 
va del hecho de que si un número 
es divisible entre otro, entonces 
también es divisible entre el co¬ 
ciente de la división anterior. Te¬ 
niendo en cuenta que cuando au¬ 
mentamos el divisor disminuye el 
cociente sólo tendremos que 
probar números hasta el «cruce» 
del divisor y el cociente, pues una 
vez el divisor supera al cociente, 
si encontramos uno que divida al 
número que estamos tratando, 
entonces el cociente entero será 
menor que el divisor y ya lo ha¬ 
bremos probado anteriormente, 
por lo que repetimos la opera¬ 
ción. 

Este cruce entre el divisor y el 
cociente se produce exactamen¬ 
te en la raíz cuadrada del número 
que estamos examinando, por lo 
que sólo miraremos hasta ahí. 
(En principio daría lo mismo bus¬ 
car desde la raíz cuadrada hasta 
el número, pero hay más núme¬ 
ros enteros en esta zona.) 

Hasta aquí hemos visto mane¬ 
ras de eliminar pruebas a la hora 
de determinar si un número es 
primo o no, veamos ahora la ma¬ 
nera de eliminar candidatos. 

Un primer punto consiste en el 
hecho de que todo número par 

menos el dos no es primo, luego 
con eliminar éstos nos queda¬ 
mos con la mitad de los posibles 
candidatos. 

Un segundo punto se basa en 
el siguiente hecho. Considere¬ 
mos la tabla 1, en ella vemos que 
si en vez de ir sumando 2 al últi¬ 
mo candidato sumamos una vez 
2 y otra 4 nos quedamos sin los 
2/3 de candidatos. 

De esta manera, con todas es¬ 
tas restricciones, y trabajando en 
una TI-59 con la partición en 
11 9.99 (1 0 OP 17) podemos en¬ 
contrar una cantidad increíble de 
números primos (exactamente 
hasta el cuadrado del que alma¬ 
cene el registro 99), de los cuales 
no los guardará todos, pero los, 
irá imprimiendo (programa 1). 

También presentamos un pro¬ 
grama totalmente equivalente 
para el ATOM en el que hacemos 
uso de las facilidades de acceso 
a memoria de éste. Con la ins¬ 
trucción DIM A(-1) lo que obte¬ 
nemos es la dirección del primer 
octeto libre en la memoria tras el 
programa. A partir de esta posi¬ 
ción vamos a establecer un vec¬ 
tor de palabras de 4 octetos, 
cada una de las cuales contendrá 
un número primo. Como punte¬ 
ros auxiliares tenemos P y Q, 
cuyos valores sumados al de A^ 
nos darán posiciones reales en 
memoria, donde se sitúan, para P 
el siguiente primo que vamos a 
ver si divide al número N que es¬ 
tamos tratando, y para Q la direc¬ 
ción del último número encontra¬ 
do, para seguir añadiendo núme¬ 
ros (programa 2). 

Gerardo Izquierdo 

'El número 1 no se considera primo, prin- 
cipa ¡mente debido a ser e¡ elemento neutro 
def producto. 



D 76 L8L 
1 11 A 
2 03 3 
3 42 STO 
4 01 01 
5 05 5 
6 42 STO 
7 er CO 
8 42 STO 
9 03 03 

10 86 STF 
1 01 1 
2 76 LBL 
3 44 SUM 
4 87 I FE 
5 01 1 
6 86 STF 
7 86 STF 
8 01 1 
9 04 4 

20 61 GTO 
1 49 PRO 
2 76 LBL 
3 86 STF 
4 2 2 INV 
5 86 STF 
6 01 1 
7 C2 2 
8 76 LflL 
9 49 PRO 

30 44 SUM 
1 c o 00 
2 , 03 3 
3 42 STO 
4 02 0 2 
5 76 L0L 
6 29 CP 
T 43 RCL 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
r 
i 

i 
- + 
-+ 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

i 

i 
i 
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i 
i 
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-+ 
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PROGRAMA 1 

INIC!ACION 8 CO oo I TERMINADO 6 65 X I PP 1 MC 

DF 9 75 - I CGN 9 73 RC* í ANTERIOR 

DATGS 40 73 RC* I UN 60 
1 

í 2 
95 

22 i 
i 

1 02 02 I NUMERO 2 67 X ”T I 
2 33 X2 I EN 3 44 SUM - +■ 
3 95 = I CUYO 4 69 OP - + INCREMENTAMOS 

4 29 CP I CASO 5 22 22 l FL 

5 22 INV I LO 
6 
7 

61 
29 

GTC 
CP 

1 
- + 

D1J N T E R 0 

6 77 X) T I GUARDAMOS S 76 L 3 L - +- GUARDAIS 
7 6 9 OP - 4- 9 69 OP I EL 

8 43 RCL -+ VEMOS 7 C 69 OP I NUEVO 

9 CO oo I S I 1 21 21 I PRIMO 
?. 43 PCI I ENCONTRADO 

VER 59 75 * I EL 3 C 0 C 0 I LO 
SI 1 53 í I NUMERO 4 72 SI* 1 IMPRIMIMOS 

SE 2 24 CE I ELEGIDO 5 31 )1 I NOS 

SUMA 3 55 / I FS 6 24 CF 1 °AkAMÜS 
O 4 73 PC* I niVIDIDO 7 99 PRT I y 
¿ 5 02 02 I PUR 8 91 R/S r VOLVÍAOS 
0 6 54 ) I ALGUN 9 61 GTO £ A 
4 7 59 i NT I NUMFRO 8 G 44 SUM - + SEGUIR 

PARA 
FL 
SIGUI ENTE PROGRAMA 2 
NUMERO 

5 PRINT *2,£.3,3 
10 DIM flC-l> 
15 N»7 
£0 !ñ=5 
25 F-l 
30 Q=0 
35 DO 
40 p»-4 

INICIAMOS 45 DO 
FL 50 P-P+4 
PUNTERO 55 UNTIL í N'iC ñ ! P !)=0 > ¡ £ N< C fl ! P >$(. ñ ! P > > 
VEMOS * 60 IF H< H ! P >*c; P ! R > THEH Q=Q+4 ,¡ H ! Q~N; PRIHT N 
SI . 65 IF F=1 THEH F-0;H-N+4;ÜNTIL 8 
HFMOS 70 IF F*0 THEH F= 1N*N+£; UNTXL 0 

TABLA I 

+-+-+ 

ÍNUM.I 4 5 6 7 8 9 1-') 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 .. I 
+-+-r + 
I /2 I X X X X X X X X X X .. 1 
+-+-+ 

I /3 I X X X X X X . . I 
+■-+-+. 

I /6 I X X X . . I 
+-+-*-+ 

i VA LEI . . . . . . . .. I 
+-+-+ 

LOS NUMEROS' MAPCAOOS CGN /?. SCK LOS PARES, LOS MARCADOS CON /3 LOS 
MULTIPLOS DE 3 Y LOS MARCADOS CON /6 SON MULTIPLOS DE 6, ASI PUES 
TENDREMOS QUE EXPLORAR FN *N» NUMFPOS N - N/2 - NX3 +,N/6. 
SE SUMAN N/6 PUES SE CUENTAN SINO DOS VECES COMO QUITADOS, Y COMO 
SE VE A PARTIR nf= ? VAN OF 4, 2, 4, 2, ... 

f/ Pprínná/ mim .?? 
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r 

Spec¬ 
trum 

j 

Las fichas 
campeones 

iAh!r las largas horas cuando el «profe» 
hablaba de Sócrates o Pitágoras ante alumnos 
absortos en... el juego del carro. Gracias a este 
programa para ZX (Spectrum y 81} o cualquier 
otro O.P., recuperamos esta diversión que hizo 
las delicias de generaciones de estudiantes y la 
desesperación de tantos profesores. 

El juego del carro se juega en 
un tablero de tamaño variable. 
Dos jugadores colocan alternati¬ 
vamente una ficha y gana el pri¬ 
mero que logra alinear cinco de 
estas fichas en horizontal, verti¬ 
cal o diagonal. 

Gracias a este programa, el or¬ 
denador será un contrario temi¬ 
ble. El juego tiene dos niveles de 
dificultad y permite jugar en ta¬ 
bleros variables, desde 81 a 361 
casillas. 

Cuando ha seleccionado el ni¬ 
vel de juego y el tamaño del ta¬ 
blero, el programa inicia fiza las 
variables y le propone la elección 

entre aspas (x) y círculos (o) para 
que represente sus fichas. Puede 
empezar, o no, la partida. 

Entonces se presenta el table¬ 
ro. Las líneas se designan por nú¬ 
meros y las columnas por letras 
mayúsculas. No obstante, su ju¬ 
gada debe introducirse en mi¬ 
núsculas en forma: número de lí¬ 
nea, letra de columna, sin ningu¬ 
na separación. 

El programa se interrumpe en 
el momento en que uno de los ju¬ 
gadores haya alineado sus cinco 
fichas o si no existe ninguna po¬ 
sibilidad de jugar (partida nula). 

La estrategia del programa es 

sencilla: cada casilla del tablero 
recibe un número de puntos de¬ 
terminado y el ordenador ocupa 
la que tiene la mejor puntuación. 
Estas puntuaciones se otorgan 
en función de los quintetos (con¬ 
junto de cinco casillas sucesivas) 
a los que pertenece la casilla 
considerada). 

Cada quinteto, según su confi¬ 
guración, aporta un determinado 
número de puntos a las casillas 
que lo componen. Esta valora¬ 
ción de las puntuaciones es rela¬ 
tivamente rápida y, sobre todo, 
independiente de! tamaño del ta¬ 
blero. Como una casilla puede 
pertenecer como máximo a vein¬ 
te quintetos; cuando se juega di¬ 
cha casilla, sólo se modifican las 
puntuaciones de las casillas de 
estos veinte quintetos. De este 
modo, el cuadro que contiene las 
puntuaciones de cada casilla se 
actualiza en cada jugada y no se 
vuelve a calcular por completo, lo 
que tardaría demasiado tiempo. 

El programa juega relativa¬ 
mente bien, porque en el mo¬ 
mento del examen de un quinte- 
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to, no sólo tiene en cuenta el 
contenido de las casillas (x, o, o 
libre), sino también la posición 
relativa de las x y de los o. Esto se 
lleva a cabo de la siguiente for¬ 
ma: en el tablero (variable A), una 
casilla libre está representada 
por 0; una ocupada por la perso¬ 
na por 1 y una ocupada por el or¬ 
denador por un 2. Por consi¬ 

Descripción del 
programa 

Línea 10: función que permi¬ 
te determinar el símbolo a pre¬ 
sentar lineas 21 a 42: actualiza¬ 
ción de las puntuaciones cuan¬ 
do se ha jugado X, Y por uno de 
ios jugadores; para cada casilla 
XI, Y1 se añade el nuevo tan¬ 
teo Q1 y se suprime el anterior 
Q. 

Líneas 43 a 51: puntos suple¬ 
mentarios concedidos a deter¬ 
minadas casillas en etnive¡2. 

Líneas 60 a 95: bucles de /as 
partidas. 

Líneas 100 a 140: desarrollo 
de una partida. 

Lineas 150 a 195: fina! de 
partida. 

Líneas 200 a 320: juego de! 
ordenador; se elige la casilla 
que tenga la puntuación mejor; 
si varias casillas ia tienen igual, 
se echa a suerte; después se 
actualizan las puntuaciones. 

Líneas 500 a 590: juego del 
jugador; tras haber controlado 
Ia validez de la jugada, se llama 
a! subprograma de actualiza¬ 
ción de las puntuaciones. 

Lineas 4003 a 4006: defini¬ 
ción de! carácter «.» empleado 
por ia línea 4080. 

Líneas 4000 a 4130: presen¬ 
tación iniciai del tablero de jue¬ 

go- 
Líneas 4500 a 4530: presen¬ 

tación de ia jugada que acaba 
de hacerse. 

Líneas 5000 a 5404: iniciaii- 
zaciones. 

Líneas 6000 a 6080: presen¬ 
tación del desarrollo de la parti¬ 
da; cada jugada se ha almace¬ 
nado en el cuadro a $. 

Líneas 7000 a 7100: presen¬ 
tación de ios valores otorgados 
a cada quinteto Interesante (de 
valor positivo). Empleado para 
la puesta a punto de! juego. 

guiente, existen 3x3x3x3x3 = 243 
posibles configuraciones para 
cada quinteto. 

Generación espontánea 
de quintetos 

A cada configuración se asocia 
un número entero comprendido 
entre 0 y 242, cuya representa¬ 
ción en base 3 corresponde a la 
configuración considerada. 

Por ejemplo, si el ordenador 
tiene los círculos, la configura¬ 
ción: 0...0x, que correponde al 
numero 20021 en base 3, estará 
representada (de derecha a iz¬ 
quierda) porl + 2 x 3 + 0 x 9 + 0 
x 27 + 2 x 81 = 1 69.Este quinte¬ 
to recibirá un valor pormedio de 
la variable V (recibirá en realidad 
el valor V [170], porque los índi¬ 
ces de las tablas en el ZX Spec- 
trum empiezan en 1 y no en 0). 

La elección de ios valores que 
se atribuyen a los quintetos es 
delicada y responde a numerosas 
pruebas: es evidente que la confi¬ 
guración 00000 debe tener los 
máximos puntos, pero resulta di¬ 
fícil asignar valores a los quinte¬ 
tos 0...0 y 0..0. 

Finalmente, cuando se han 
examinado todos los quintetos 
que contienen una casilla deter¬ 

minada, ésta recibe la suma de 
los puntos de todos los quinte¬ 
tos. 

Todo esto se refiere al nivel 1 
en el que el ordenador tiene una 
buena práctica, pero no una es¬ 
trategia de conjunto. Por ejem¬ 
plo, consideremos la siguiente 
configuración (el ordenador jue¬ 
ga con las aspas): 

LE 
2 X o o X X 

3 0 X X X 

4 O X O Q 

5 0 X 0 0 

6 
Ti 
T 
9 LJ 

A ¡ T ~c 
_ 

3 ir 3 G TT T 

1 (100). 

Lista de las 
principales 
variables 

(100): tablas de 

B( }: 

desplazamientos para 
el estudio de los 
quintetos 
cuadro de 

A ( ): 
puntuaciones 
cuadro de estado def 
juego 

X(5)r Y(5): coordenadas de las 

V (243): 

casillas libres de un 
quinteto 
coeficientes de ios 

TAIL 
quintetos 
tamaño del tablero 

FIN: variable que 

A$: 
determina el vencedor 
serie que contiene las 

X, Y: 
jugadas 
casilla que acaba de 

XI,Y1: 

jugarse (en el 
subprograma de 
actualización de las 
puntuaciones) 
casilla perteneciente 

Q1 yQ: 

al quinteto que 
contiene Ja X, Y 
puntuaciones del 

SUP: 
quinteto 
puntos 

A, Al : 

suplementarios 
concedidos en el nivel 
2 
jugada de la persona 

11,J1: jugada del ordenador 
S: mejor puntuación 
NIV: nivel de juego (1 ó 2). 
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PROGRAMA 

1 REM 
o REM 
3 REM 
4- REM 
q REM 
h. hlH 
7 REM 
© REM 
9 REM 

1© DEP 
"G" RND 
X =1 RND 
jU£ = I) + í 

* * ^ * * * * * * ± ^ * *■ * * * * *- * * 
£ LR5 CINCO EN RñYP * 
4E- * 

EL RLíTOR ■<j \ 
EL O. P . * 

* 

FN a$U)»t1‘.'1 RND x=0í + 
X = i RND jue = I) +(”X‘l AND 
jue=2) + C"Xtl hND X=a ñND 
“O" RND x =£ RND jue=£) 

15 GO TO 50 
18 REh -- 
19 REM = CRLGULO DE PfiRTIOflS ~ 
3© RErt ----— 
ai FOR K = 1 TQ a©: LET z =3 . LET 

ZÍ50: LET p«l: LET n*.=© 
aa FOR l = i TO 5. LET *=6*K-5+L 
23 LET xisx+i«#i: _lF xid OR X 

1>UÍ L THEN GO TQ 41 
54 LET yl=y+Ji#>: IP ylci OR y 

THEN GO TO 41 
£5 LET t =a (Xi;yi? *p : IF t=0 TH 

EN LET fU=ni+l: LET XÍnU=Xi: LE 
T y ínü =yi: uO Tu £7 

a¡5 LuT z=ift. Xr x i < >x OR ylo 
y THEN LET zi-zi+t 

2? LET p=p*3; NEXT L 
55 IF Z=i£i THEN LET fin = -l: R 

ETURN 
29 XF z =£45 THEN LET fin = l: RE 

TURN 
30 IF nt=® THEN GO TO 4 1 
3 1 LET c = v í Z+I> : LET q 1 = V (Zt+1 

} : IF ql = 0 THEN 90 TO 4 1 
3£ FOR L = i TO n L : LET bix íü ,y 

m)=bíx(L) ,y U 3 ) -qi+q: NEXT L: 
IF nív=i THEN 90 TO 41 

33 IF q=v(13) THEN LET SUp=£*v 
Í19): FOR 1=1 TO ni: LET xl=xíLí 

LET yl=yÍÜ; 90 5UB 43: NEXT L 
34 ir q=ví£5) THEN LET sup=a*v 

(10): FOR L=1 TO ni: LET X1=Xíi> 
LET yl=ym ; GO SUS 4-3; NEXT L 
35 XF qlsV S13) THEN LET SUp = -2 

*V Í19) : FOR 1=1 TG ni: LET X1=X f 
O; LET yi=y í U : GO 3UB 43. NEXT 

L: LET Xl=X; LET Lí 1 =y : GO 5UB 4- 
3 

36 IF 
*V í 10) : 
Lí : LET 

L : LET 

qlsV taSÍ THEN LET SUP=«-£ 
FOR L =X TG n t; LET X1=X f 
yl=y f Lí ; GO SUS 43: NEXT 
X1=X: LET y1: GO 3UB 4 

37 IF q=v <40} OR q=yíi4J THEN 
LET £up=v(51)/S: FOR t=1 TO ni: 
LET X1=X í L} : LET Ulsy íí) : GO SUB 

4-3: NEXT l 
38 IF q=V(73) OR q=Ví£7) THEN 

LET iUp=Vt31i/2: FOR L=1 TO ni: 
LET Xl=X t ti : LET Ulsy tü : GO SUB 

4-3: NEXT L 
30 IF ql=V£40} OR ql=v£14J THE 

N LET &up=-vf62)/S• LET Xlsxil)■ 
LET yl = y ■: 1: GO SUB 43: LET xl = 

x: LET yl=y: GO SUB 43 
40 IF qi=VÍ79'l OR ql=V<27í THE 

N LET S«JP=-V (31) x2: LET xl = X(l) : 
LET yl=y(l): GO SUB 43: LET Xl = 

X: LET yi=y. GO SUB 4-3 
41 NEXT K 
42 RETURN 
43 FOR Si =3 TO 18 STEP 5 
44 Ir RB5 Íía-k)<=2 THEN GO TO 

50 
45 FOR 0 = 1 TO S: LET * =5 *» -5 +0 
46 LET X2=xiri iw) : IF X2 <1 OR 

x2 > t a i i. THEN GO TO 50 
47 LET y£=yi + j tw 1 : IF y2<l OR 

y2:-taiL THEN GO TO 50 
48 IF 0 03 THEN LET bí.x2,y2í=b 

tx2,y2) +íup/SS5 (o-3i 
49 NEXT O 

50 NEXT S 
51 RETURN 
59 BFM - 
60 REH sBUCLE DE LR3 PRRTIDR5= 
61 REH - 
62 RRNDOHIZE 
65 GO SUB S006 
70 GO SUB 1SS 
75 XNPUT 'Tsprsiiori de La part 

i da (s/n)rí 
80 IF r$="£" THEN GO SUB 6000 
SS INPUT "Otra partida ti/n) 

r $ 
90 IF T $ = "=." THEN RUM 
95 STOP 
99 REH - 

100 REH = = = s = = = aPnRTIDR = = = =: = = == 
101 REH - 
105 input "Quisréí coaenzar ts.' 

n} ; r $: cls 
110 GOSUS 4560 
115 let a$=("coaieniü” and r$< > 

"s ") + rco»i enza" rnd r $ = "s •■}+•■ tn 
ivel" +STR$ niv + ") .** 

i‘20 IF r ■»; = ■■ =- TMEH GO TQ 135 
125 GO SUB 200 
130 IF fin<>© THEN GO TO 150 
135 GO SUB 500 
14-0 IF fin=S THEN GO TO 12S 
149 REH-- 
150 REH = = =r IH DE LR PRRTItiR = = = 
151 REH-- 
170 PRINT RT 21.0;e$ 
175 IF fi O =1 THÉN PRINT RT 21,0 

j "He ganado en *■;: let s$:s$+",G 
ano" 

180 IF fin=—1 THEN PRINT RT 21, 
e,"Ganas en ••; : let a$=a$+".Gana 
c ,J 

135 IF fin=2 THEN PRINT RT 21,0 
;"Partida ñuta después let a 
í=a$+".paftida nula" 

190 PRINT n;" jugadas." 
195 RETURN 
199 REH - 
200 REH = JUEGA EL ORDENADOR = 
201 REH - 

205 PRINl RT t a i L+2,®; »í;RT tai 
l*2,0;"Juego...“; 
210 LET s=-l 
215 FOR i=i TO tai l: FOR j = 1 TO 
t -a i t 
220 IF a ( i ,j) < >8 THEN GO TO 2S0 
225 IF b ( i , j )íS THEN GO TO 250 
230 IF b íi , j í >S THEN LET il = i: 

LET j1 = j: LET s=b(i,j) : GO TO 25 
tTi 

245 
ET jl 

250 
£60 
370 

64 f + " 
£80 

ET y = 
£90 
300 

R S < = 
330 
499 
506 
501 
510 PRINT RT tai US,e;e$; RT tai 

1+2,0;"Tu jugada ftinea , co luana) 
7" 
515 INPUT r$ 
530 LET a =URL r$! TQ LEN f$-l) : 
LET alrCODE f$(LEN r $)-96 
540 IF a < l OR ala OR a > t a i l OR 
al>tai l OR a U,au 08 THEN PRIN 

T RT tai L+2,0; e $; RT tai 1+2,0; "Da 
tos- erróneos»": pruse 300: GO TO 
500 
5S0 LET au.aijsl: LET a*=a*+ST 

R* a+CHR$ Ca1+641+" LET x=a: 

IF RND<.25 THEN LET il=i: L 

ÑEXT j: NEXT i 
PRINT “en "; i 1; CHR4 tjl+64-) 
LET at=aí+STRi il+CHR* (jl+ 

LET atil,jli=2: LET x=il: L 
jl: GO SUB 21 
GO SUB 4500 
LET n=n + l: IF n = l-ai títai l O 
0 THEN LET fin=2 
RETURN 
REH- 
REM = ULfGRDR DEL JUGADOR = 
REH --- 
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Mmr 
gcrntn;- JO x 

GEMINI 10X : 80 COLUMNAS, 120 cps. 

GEMINI 15X : 132 COLUMNAS, 120 cps. 

Delta 10 : 80 columnas, 160 cps. 

Delta 15 : 132 columnas, 160 cps. 

IMPRESORAS 

Radix 15 : 80 columnas, 200-38 cps. 

Radix 15 : 132 columnas, 200-38 cps. 

Powertype : 110 - 132 - 165 columnas, 18 cps. 

De venta en establecimientos especializados. 

IMPORTADO POR 

Consejo de Ciento, 409, 08009-Barcelona 
Tfno.: 231 59 13 
Télex 50204 SCS 

COMPONENTES ELECTRONICOS. S. A 



n=t&i utai l T 

LET y=al: £30 3UB 21 
560 SO 5U5 4.5QB 
570 LET n=n+l: XF 

HEN LET fin =2 
530 RETURN 

PFM - 
REM == IMPRESION JUGROR = 
REH- 
PRPER 6: XHK 2 
RESTOSE ¿Q6E 
FOR =0 TO 7: RESD X . 

' 3 *“ + j * X : NEXT J 
DRTñ TQíS.St2dí24^,0 
print RT a.e;" 
POR i=2 TO 1ai l 
PRINT CHR$ £i+S4); 
NEXT i: PRIMT 

3999 
4003 
4-301 
4302 
4003 
4005 
USR ’ 
4-006 
4310 
4-023 
4-030 
4-04-0 
4-050 FOR j=l 
406© LET 
LET C$=" " 

POKE 

0 

TO td i i 
; IF = 10 THEN 

407S PRINT JJ C $; 
4-080 FOR U1 TO tdil: PRINT "a"; 
: NEXT K 
4090 PRINT 
4-100 NEXT j 
4- 205 PRINT RT tai 1/2-1,24; "NIUEL 

; Í1 i V 
4-110 PRINT RT tai t /2 + 1 25: 'Tu ; " ; 
FN a$íl) :ñT tai t/2-^2,25; "Yo : Jl ; PN 

a$ ta> 
4-125 PRPER 7: IKK S 
4133 RETURN 
4499 REH - 
4500 REH = UISURLIZRR X ,y 
4501 REH------ 
4-585 PfiPER B: INK 2 
4-51© 6EEF .1-5 
4-52© PRINT RT x,s+y;FM a$ía íx,y) 

4-525 PRPER 7: XNK 0 
4-530 RETURN 
4-999 REH —----- 
500© REH = = INIDIRLIIPCIONES 
5001 REH ---- 
5010 CL5 
503© PRINT RT 10.B; PRPER S;“LA5 

CINCO EN RRVFT‘ 
5035 imput "Nivel de juego ti o 
2) ?‘T; niv 
5036 IF n^voi AND niv<>2 th^n G 
O TO 5035 
584-8 INPUT "Hedida del tablero d 
e juego 7“; te i l 
5045 LET t a i l = INT ta i i ; IF taUí 
9 OR tai l >19 THEN LET tai 1 = 20 
5847 INPUT "Quieres las OílJ'O l 
as X \Q) ”; jue 
5048 IF jueoi hND jue<>2 THEN G 
Q TO 5047 
5049 PRINT hT 15,7; “Iniei alizaci 
ones. .i11 
5850 DIH i 1108 í : DIH ¿ 1 L88Y *. OIM 

XC5): DIH y (5) ; DIH ai tai l*tai t 
> : DIH b (tai L tai O : DIH v (243i 
5059 RESTQRE 507© 
5060 FOR i=l TO 100: RERD ilií.j 
tií: NEXT i 
5065 REH Matriz de direcciones 
5078 DñTft 8,-4,3,-3,3,-2,8,-1,0, 
© 
5871 DPTA 8*-3*8,-2*0 *-1,®*®*®,1 
50^2 DATA 
5873 DATA 
5874 DATA 
5875 DATA 
5876 DATA 
5877 DATA 
5878 DATA 
5879 DATA 
0 
5888 DATA 
© 
5081 DATA 
1 
5882 DATA 

0 - —2 - 8 * - i i 0 i 3 ■ 3 ■ 1 ■ 0'2 
3 > 3 j S ; 2 j © j 1*8,8,0 j —1 
0 * 4.0.3,0 2 ^ 0 ^ 2^0,0 
4,©.3,0*2,0,2*8*8,® 
3,0,2 * 0,1 , © > ® ® * - 1 > © 
—2,8* -1,8.8.® ■- 2’i0*2>© 
-3.8*-2.©.-1*8*0 *0*1*0 
-4.8*-3,0. -2,© * -1.S.0 * 

-4.4 *-3,3, -2.2.-I, 1*0, 

—3 j 3 í“2,2, -1*1,0.0*1* 

.2, —2*1,0,®* 2, ^2*2 , 

5863 DATA 3,-3,2, , i, -1*8 * 8 * -1, 
1 
5864 DATA 4, -4 * 3,-3 * 2* -2* 1, -X,0* 
0 
5885 DATA -4, -4* —5 , -3 * ~2 , -2 * -1 , - 
1*8*8 

5886 DATA -3*-3*-2*-2,-1 * -1* 0* 0 * 
2*1 
5B37 DATA -2,-2,-1,-2,©,0,1,1,2* 
2 
53BS DRTR 3,3.3.2.1.1,0,0,-1,-1 
5069 DRTñ 4,4 ^3’,3’,2 ^2^ 1,1 *3 ,© 
510© FOR j=X TO 243: IF jsl22 TH 
EN LET .j=163 
5105 REñD V fJJ ; NEXT j 
5207 REH CoeN. guintupies 
5210 DRTR .5., .6 / .7, *9.*9,0,1,0.15 
,1.6,3,8,16,4©,0,0,0,0,2,0,15,0, 
0*0,25.0,80.-9,5,0.13,40,0,0,0,0 
,1©,40,0,13©,1©0©,©,©,0,©,0,0,0, 
0,0,©,©,0,0,1,0,11,0,0 ,© * 25 * 0,00 
.0,0,0.0,0,©,©,0,0,25,0,3©,0,0,0 
,2S© f0,10000, -6,3,0.5,32*0,0,0,0 
,8,32,0,40,1000.0.0,0,0.0,0,0,0, 
0,0,0,0,0,9,32,0,40,1000,0,0 f 0,8 
,40,1000,0,1000 
512© DRTR - 7,0,3,0,0,0,22,0,E0,8 
,0,0,©,0,0,0,0,0,25,0,60,0,0,0,© 
0,0,10000,0.0*©,0,0,0,0,0,0,0,0, 
©,©,©,8/0* © , © ,0/©,0*0,0,0*©*©- 
15 * 8 * 6© *8,8,0* 88 * 8 * 1000® * 8 , 8 * 0,0 
,0,0,8.8*0*80,0* 1800® * © * 8,0.1000 
0,8.® 
5280 FOR i -i TO INT tUaiUlí /2) 
5285 RESTORE 5484-<5-i>*íic=5> 
5210 FOR j=i TO INT 
5220 IF j < =5 THEN READ X 
526® LET bíi * j > = k §v i 2> a i j < =5) : I 
F b(i*j>=® THEN LET bíi*jí~bíi*J 
-1) 
5288 LET bltail-i+1*¿>=bíi*j>: L 
ET fa íi , tai =b ti * j> : LET bU 
ai i - i -1-1* tai t — j +1 í =bti *j+f 
529® NEXT jr: NEXT i 
5308 LET n”0: LET fin=®. LET 

5310 RETURN 
548® DATA 3*4*5,6,8 
5401 DATA 4,5,7*9*11 
5402 DRTR 5,7,18,12,14 
5483 doto 6,9,12,15,17 
6404 DATA 3,11,14,17,20 
5gt95t REH —————————_—__ 
600© REH = IMPRESION DE PARTIDA= 
6001 REH------ 
6020 ihput "Pantalla o lapres 
oraos 7" ; r 
6020 IF r<>2 AND f<>3 THEN 90 TO 

LET b=0: 

LET b=b+1 
PRINT Ur: 

f V l'ÍLA J i 

6B7S PRINT ttr 
60S0 RETURN 
6993 REM - 
7000 REM = IMPRESION COeFFT. = 
7001 REM - 
7010 INPUT “Pantalla í2i o Xtapres 
ora 13) ?'*; r 
7020 XF Tí>2 RND r<>3 THEN GO TO 

7010 
7025 PRINT #r; “ üugad<jr = ',;EN a 
* íl) ; " Ordenador = ";FN aS (2) 
PRINT #r 
7030 PRINT #rj"Configuración Ba 
se 3 Jugada" 
70d.Q PRINT #rj "-- 

6030 IF r =2 THEN CLS 
6035 LET bs-i 
604.0 FOR i =1 TO LEW a» 
6050 IF a$ ti )=■*.'* THEN 
PRINT ttf ; GO TO SS79 
6055 IF a$Cil =•’ “ THEN 

IF b=9 THEN LET b=B; 
GO TO 6070 

6060 PRINT ttr;a*fi); 

7050 FOR i =0 TO 2: FOP. j=0 TO 2¿ 
FOR fc=0 TO 2; FOR 1=0 TCr 2- FOR 
»=0 TO 2 

7BS0 WÉT n=Blfi +£?* jtS*l+3f Ub+1 
7065 IF v(ni=0 THEN GO TO 70B0 
7070 PRINT Ur i FN ajíi) jFN atU)) 
FN a$(U¡FN aítüiFN a*la>i 
7075 PRINT ítr i TftB 17;n-liTRB 2S^ 
v <n) __ 
7030>NEXT »; NEXT 1: NEXT S. NEX 
T j : NEXT i 
7090 STOP 
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EJEMPLO 

s aaaaaaaaaaaasia 
3 aaaaaaaaaaaaaaa 
4 aaaaaaaaaaaaaaa 
3 aaaaaaaaaaaaaaa 
6 aaaaaaXsaaaaaaa 
7 aaaaaaaOaaaaaaa 
0 aaaaaaaXOXaaaaa 
5 aaaaaOaXXOaXaaa 
10 aaaaaaOaXOOaaaa 
11 aaaaaaXOaOaXaaa 
12 aaaaaaaaOXaaaaa 
13 aaaaaaaOaOaaaaa 
14 aaaaaaXaaaXaaaa 
13 aaaaaaaaaaaaaaa 

Juego,,.en 10G 

NZUEL 1 

Ttí :X 
Yo: O 

He sanado en 24 jugadas» 

Comienza(niveLl> 
9H ex SH ?H 91 SJ 66 10K 11L , 
10U 101 11J 6J 13J 12«J 121 9L 13 

3.4G llH 14K SF 116 106 i 
sano \«s»' 

■ ■■ 

Supongamos que el jugador ha 
jugado G5. Hay dos jugadas po¬ 
sibles para bloquear la columna 
G de los círculos: G6 y G2. En el 
nivel 1, el ordenador elegirá G2, 
que crea una ligera amenaza a la 
línea 2. Pero es una mala elec¬ 
ción, porque el ordenador no tie¬ 
ne en cuenta el agrupamiento de 
los círculos: a continuación, ju¬ 
gando E6 {réplica obligada F7) y 
después H6, el jugador ha creado 
dos filas libres de tres círculos, lo 
que supone una amenaza impa¬ 
rable. 

En el nive! 2, el ordenador tiene 
en cuenta estos posibles agrupa- 

mientos y concede puntos suple¬ 
mentarios a las casillas de alre¬ 
dedor, a partir de que se haya 
creado una alineación de dos o 
tres fichas. 

El programa se ha puesto a 
punto en un ZX Spectrum. Se 
adapta fácilmente a un ZX 81 
(suprima las instrucciones PA¬ 
PER, INK, que permiten añadir el 
color) o a cualquier otro O.P. Los 
subprogramas de actualización 
de las puntuaciones se han pues¬ 
to delante para aumentar la rapi¬ 
dez. 

Este programa será un adver¬ 
sario notable; le será difícil ga-„ 

r =X 

Cgnfiiiüfacion 3 

0 3.5 
, .... X 1 0.6 

. . . . D 2 3.7 

... X. 3 0.9 

. . -XX 4 9 
. . . D. 6 1 
■ , .DO E 15 
. , X . . 9 1 % & 
. .x.x 13 & 
. - XX . 12 16 
, . XXX 1-J 40 
. . o.. 16 2 
. .0.0 23 16 
. .oo. 24 26 
. „ DGO 26 60 
■ X . . , 27 0.9 
.X» , X 26 5 
. X . X . 60 IB 
. X . XX 61 40 
. XX . . 36 18 
. XX .X 37 40 
*xxx. 39 130 
.xxxx 40 1000 
. o. . . 54 1 
. o. .o 56 11 
.0.0. 60 25 

62 60 
.OO. , 72 25 
-00.0 74 se 
. ooo, 7© 250 
-DQOO &0 10300 
X, , , . SI 0.6 
X...X 62 3 
x. ,x. 84 5 
X . .XX 85 32 
X .x, . 93 6 
x .x.x 91 32 
X .XX. 93 4© 
X .XXX 94 1300 
XX. » , 106 9 
XX. .X 109 32 
XX _ X . 111 40 
XX, XX 112 1000 
XXX, . 117 40 
XXX . X 116 1000 
xxxx . 120 1000 
O. » ■ . 162 0.7 
0 ... o 164 6 
0 ., o. IES 11 
o, . oo 170 60 
O . O. , 16& 15 
O . O _ Q 1E2 60 
0,00. 166 60 
D . OQG 1S8 10000 
oo. . , 216 15 
ÜO..Q 216 6© 
00,0. 222 SO 
-30,00 224 10000 
ooo, , 234 50 
ooo. o 236 10000 
oooo. 240 10003 

nade. No obstante, pueden mejo¬ 
rarse los coeficientes otorgados 
a los quintetos {por ejemplo, se 
obtiene un juego más sutil au¬ 
mentando ligeramente el valor V 
{1}, que permite aumentar la 
«movilidad» del juego del orde¬ 
nador), así como los puntos su¬ 
plementarios concedidos en el 
nivel 2, 

Thierry Legay 

=*&=■ 

El Ordenador 
Personal 

les desea 
Felices Fiestas 

y 
Próspero Año 1985 
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Aprendamos el morse jugando 

El código Morse, al igual que las claves secre¬ 
tas, tiene un gran atractivo, pero memorizarlo re¬ 
sulta bastante difícil. He aquí un programa que al 
estar en forma de juego nos ayuda a memorizar¬ 
lo rápidamente. En él se aprovechan las posibili¬ 
dades sonoras del PC 1500, a la vez que la im¬ 
presora nos deja constancia escrita de las «parti¬ 
das». 

Empecemos introduciendo el 
programa en la máquina cuidan¬ 
do de no confundir las fes (I) con 
los unos (1). 

Al ponerlo en marcha, tras 
unos segundos, la pantalla nos 
pregunta el nivel al que quere¬ 
mos jugar, podemos elegir entre 
t y 9. Para empezar conviene 
probara nivel 1. 

Si esperamos unos segundos 
más la máquina nos dictará (en 
forma sonora} un símbolo Morse 
que nosotros intentaremos reco¬ 
nocer. Por ejemplo si suena una 
señal breve y otra larga debere¬ 
mos pulsa runa «A». 

Al empezar la «partida» la im¬ 
presora escribe una cabecera 
con el nivel al que jugamos. En 
cada «partida» nos dicta diez 
símbolos en Morse. Al final de 
cada «partida» nos informa de 
los aciertos realizados con un co¬ 
mentario adecuado al caso. 

Al terminar nos vuelve a pre¬ 
guntar el nivel al que queremos 
jugar para empezar con otra. 

A cada jugada la impresora 
nos deja constancia escrita tanto 
de nuestra contestación como 
del símbolo correcto (ver los 
ejemplos de «partidas»). 

¡Animo!, a ver el tiempo que 
tardáis en aprenderos el Morse. 

El programa 

Para el que quiera saber cómo 
funciona el programa empezare¬ 
mos diciendo que los DATAs 
contienen los códigos Morse; 
para cada símbolo hay seis nú¬ 
meros, los «1» representan pun¬ 
tos, los «3» rayas y los ceros van 
de relleno en los símbolos con 
manos da seis puntos y rayas. 

En 1 50 se empieza cargando 
estos números en la tabla T (1, J>. 
D es el tiempo de partida para la 
duración de los sonidos; si se de¬ 

sea mayor rapidez se puede 
cambiar por 1000 o incluso 500. 
A continuación pregunta el nivel 
de juego (N) y escribe la cabece¬ 
ra de la partida. 

En 220 toma un número al 
azar y coloca el carácter corres¬ 
pondiente en A$. Seguidamente 
hace sonar su código Morse. 

En 300 nos pregunta qué ca¬ 
rácter creemos que ha sido y el 
resto del programa revisa si he¬ 
mos acertado e imprime los co¬ 
mentarios. 

-EJEMPLOS-1 

JUG. CORR.<N= 4) 

H H = 
H H = 
6 6 = 

H H = 
E E = 
U U = 

T T = 
L L = 
I 1 = 
4 4 = 

10 ACIERTOS 
EXTRAORDINARIO!! 

JUG. CORR.(N= 5; 

L J. = 
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0 0 = - 

R R = . 
U G = 
L L = 
I I = 
X Y = 

6 ACIERTOS 
PRACTICA DAS ¡ 

JUG. CORR.(N= 7) 

T T = 
R R = 
G G = —. 
X J = 
K K - - 
T T = - 
L L = 
O O - — 
( r _ 

9 ACIERTOS 
riUY BIEN ! 

PROGRAMA 

100: Dir —
I 

(J
j 

6) 
110: DATA 1, 3, 03 0, 0 

3 0, 3, 1» 1, i y 0, 0 
3 3? l, 3, 1, 03 03 3 
3 1, 1, 0> 03 0, 13 0 
, 0j 0j 0> 0, 13 13 3 

» 1, 0 
115: DATA 03 3 3 3, 1, 0 

,0, 0, 1, I3 13 1, 0 

3 0? l, 1, 0, 03 0, 0 

? 1 y 3, 3, 3, 03 0, 3 

> i, 3, 03 0, 03 I, 3 

> lí Ij 0 
120: DATA 03 3} 3, 03 0 

,0, 0. 3, I3 03 03 0 

) 0; 3, 3; 3 3 03 03 0 

y 1 y 3j 3, 1 y 03 03 3 
y 3y 1, 3, 03 03 1> 3 

y 1, 0> 0 
125: DATA 03 13 13 l3 0 

3 0, 0, 3, 03 03 03 0 
3 0; 1, I, 3, 03 03 0 

3 ll 1, 13 3, 03 @3 1 
3 3, 3, 03 03 03 3, 1 

í 1, 3, 0 
130: □ATA 03 3, 13 3, 3 

, 0, 03 3, 3, 1 3 I3 0 

, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 0 

> 1, 3 i 3, 3, 3, 0, 1 

: 1, 3 3 3, 3, 03 l. 1 
, 1, 3, 3 

135: DATA 0, 1, 1, 1, 1 
t3j0¡ 1 , Ij Ij Ij I 
, 0, 3, 1, 1, 1, 1, 0 
, 3, 3, 1, 1, 1, 2, 3 
, 3; 3, 1, 1, 0, 373* 
> 3, 3, I 

140; DATA 0, 3, 3, 3, 1 
.1 1 3 I 3 3j I j 3j 1 j 3 

> lj I? lj 3) 3, I, i 
i 3, 3, 1, 1, 3, 2, 3 
ri 3j 1) .1 j 3j 3j I ¡ 3 
i> 1 ■> 3 j I 

145í DATA 3, 1, 3, 3, 3 
, 3, 1 

150;FOR 1=1TO 43 
160;FOR J=1TO 6 
170;read tci,j> 
180: NEXT .J 
130:NEXT 1 
200: D=1500:RANDON 

: INPUT ''NIUEL 
= ";N:IF N<=0 
GOTO 500 

205:D=D/N¡ü=0: 
LPRINT '■ - 

LF l:LPRINT " 
JUG. CORR. < N=r 
;USING "4i4i";N; 
">":LF 1 

210;FOR U=J TO 10 
220: A=RND 43: FOR ‘i 

=ito d/10;next 
l 

230:Aá=mn$ ("ABCD 
EFGHIJKLI1N0PQR 
STUUNXY2012345 
6789: i ? !, A 
, 1) 

240:FOR J=1T0 6 
250; BEEP 1, 3, Tí A, J 

V*D 
260:FOR I=JTD D/30 

: NEXT .1 
270:NEXT J 
300;INPUT rQUE SIG 

NO ES? ... ; C 
$ 

310: LPRI NT " ,,;Ci 
i” " J A$;" = 

t 
320:FOR I=1TO 6 
330: 1F TÍA, I ) = 1 

LPRINT 
340; IF Tí A, 1 )=3 

LPRINT 
350:NEXT i;LPRINT 

360:IF C*=A4LET U= 
U+ 1 

370:NEXT U 
400:LF 1:LPRINT 

usiNG "««rTiU; 
" ACIERTOS " 

— 

410;IF U<4LPRIN r " 
NO ES LO TUY 

O . !*: GOTO 200 
420:IF U<7LPRINT'" 

PRACTICA ITAS 
!GOTO 200 

430:IF U<=3LPRINT 
" nUY BIEN ! ,r 
:GOTO 200 

4 40:LPRI NT " EXTR 
AORDINARJOi!" 

d90:GO TO 200 

—TABLA I- 

A = 
B = 
C.= 
D = 
E = . 
F = 

G — —— . 
H = 

1 = 

J = 
K = 

M = — 

N = 
O = - 

P = 
Q = 
R = 
S.= ... 
T = - 
U = . . - 
u = ... - 

u = 

X = 
Y = 
2 = 

0 = - 

2 = . . — 
3 = 
4 = _ 
5 = _ 
6 = -_ 

7 = 
8 = -. 
9 = -, 

Para jugar viene bien, al menos 
al principio, tener al alcance de la 
mano una «chuleta» con los có¬ 
digos Morse. Para ello se puede 
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blEC Y © multilogic 
Presentan las nuevas familias 

Cualquier impresora NEC 
que elija, será su mejor inversión 
a largo plazo. 

Por ejemplo, los usuarios de 
Spinwriter, informan normal¬ 
mente de un uso de cinco años sin 
fallos. 

Con el mantenimiento 
mínimo, las impresoras matriciales 

Pinwriters 
hacen que 
los plazos 
entre 
revisiones 
parezcan 
demasiado 
generosos. 

Spinwriter y Pinwriter 
Además la cantidad de papel 

que procesan podría también es¬ 
cribirse en el libro de Records. 

En lugar de margarita, 
las Spinwriters usan una tulipa 
(Thimble). Es un sistema único de 
NEC que garantiza más de 30 mi¬ 
llones de Impresiones y le permite 
imprimir en varios idiomas y esti¬ 
los sin interrumpir el proceso. 

** * **. ■ 

S<»5ív- 

La única tulipa que ofrece 
128 caracteres con alta calidad 
de impresión. 

Módulos de interface intercambiables 
que permiten un máximo de flexibilidad. 

Las impresoras Pinwriters 
ofrecen calidad en cantidad. 

Con velocidades de hasta 
180 c.p.s. y con una matriz de 18 
agujas en lugar de 9 corrientes, la 
calidad de impresión es más de 
una máquina de escribir que de 
una impresora de ordenador. 

Y con un completo surtido 
de alimentadores automático de 

papel 
(doble 
alimentador, 
sobres, 
etc...), 
imprimen 
talones, 
dibujan 
gráficos o 
llenan 

hojas hasta de 16” de anchura. 
Estas impresoras disponen 

de interfaces, IBM PC compati¬ 
ble, RS-232 C y paralelo Centro¬ 
nics. 

Las 18 agujas de La 
Pinwriters dan la mejor 
calidad de impresión. 

Unión perfectas IBM 
PC-Spinw nter-Pmwriter. 

® multilogic 

Ramón de Santitlán, 15 
Telf.: 458 74 75 - 28016 Madrid 
Telex: 42710 FONOTXE 

NEC 
NEC Comoration 



copiar la tabla 1, o bien introducir 
el siguiente trozo de programa a 
continuación del anterior: 

500- LF 3; POR A=1T0 
43 

510:A$=niOí ( ' ABCO 
EFGHIJKLf1NOpQR 
STUUWXY2012345 
6783; A 
, 1 > 

515: LPRINT " " ; A 
^ i 1* — lf - 

520:FÜR 1 = 1 TO 6 
538:IF TÍA, I) = 1 

LPR1NT 
540: IF TÍA, 1 >=3 

LPRINT "-"j 
550:NEXT I:LPRINT 

l> n 

560:NEXT A:LF 3 
530:GOTO 200 

Así cada vez que queramos 
una «chuleta» bastará con intro¬ 
ducir un cero (Q) cuando el pro¬ 
grama nos pregunte por el nivel 
de juego deseado, tras lo cual 
nos imprimirá la lista de códigos 
que usa este programa. 

Al que sea un poco manitas 
(sólo un poco), le sugerimos ir un 
poco más lejos. Veamos cómo 
podemos conectar una bombilla 
a nuestro PC-1500 de forma que 
nuestro programa de Morse, 
además de sonoro, sea «lumino¬ 
so», 

Realmente no hace falta nin¬ 
guna habilidad especial ni ningún 
conocimiento de electrónica, 
aunque si se sueldan las conexio¬ 
nes el montaje será más firme. 

El CE-1 SO, que contiene la im¬ 
presora y el interface para case- 
te, dispone de dos salidas para 
control remoto, que no son más 
que dos relés (interruptores con¬ 
trolados eléctricamente). Utiliza¬ 
remos el REM1, que se puede 
controlar con instrucciones BA¬ 
SIC del PC-1500 (RMT ON y 
RMTOFF). 

El material que se necesita es 
el siguiente: 

— Un jack que encaje en la 
toma de control remoto (igual a 
los pequeños del cable de cone¬ 
xión del casete). 

— Un portalámparas para una 
bombilla de linterna. 

— Una bombilla de linterna de 
4,5 voltios. 

— Una pila plana de 4,5 vol¬ 
tios. 

— Tres o cuatro palmos de ca¬ 
ble de conexiones aislado flexi¬ 
ble. 

Hay que empezar cortando el 
cable en tres trozos (longitudes 
al gusto del consumidor), pelan¬ 
do un poco sus extremos para 
hacer las conexiones. 

Ya hemos dicho que conviene 
soldar las conexiones, pero en 
caso de no hacerlo así hay que ir 
con cierto cuidado para que 
nuestros «nudos» sean firmes y 
no hagan falsos contactos entre 
sí. 

Hagamos las conexiones si¬ 
guiendo los esquemas siguien¬ 
tes: 

245 IF T(A,J) <><!( RMT 
OFF 

255 RMT ON 
Al poner ahora el programa en 

marcha, cada vez que suene el 
«BEEP» al dictarnos la máquina 
un símbolo Morse, se encenderá 
simultáneamente la bombillita, 
que dará una ayuda visual a los 
«duros de oído». 

Terminaremos este artículo 
con dos advertencias muy im¬ 
portantes. 

En primer lugar el jack no debe 
conectarse a las tomas MIC o 

Para comprobar si funciona 
correctamente conéctese el jack 
a la entrada REM0 y muévase el 
interruptor «remóte» del CE-150 
de ON a OFF varias veces, debe¬ 
rá encenderse y apagarse la 
bombilla, si no es así, habr que 
revisar las conexiones y el estado 
de la pila. 

Para controlar nuestra bombi¬ 
lla desde un programa debere¬ 
mos conectarla a la entrada REM 
1 y utilizar las instruccionas RMT 
OFF (para encenderla) y RMT ON 
(para apagarla). 

Para aplicarlo a nuestro pro¬ 
grama de Morse es suficiente 
con introducir las dos instruccio¬ 
nes siguientes: 

EAR bajo ningún concepto, pues 
se podrían estropear las funcio¬ 
nes de grabar (con CSAVE) o re¬ 
producir (con CLOAD). 

En segundo lugar el relé inter¬ 
no del CE-1 50 se puede utilizar 
para controlar cualquier otro 
aparato de baja tensión y bajo 
consumo, pero no conviene utili¬ 
zarlo con los 125 o 220 voltios 
de la red pues, además de ser pe¬ 
ligroso, las chispas que se produ¬ 
cen dentro del relé irían queman¬ 
do los contactos hasta inutilizar¬ 
los, 

Tomeu Ferrer 
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CBM 
v_/ 

Piloto infernal 

Estamos en plenas 
vacaciones, las carreteras 

se encuentran muy 
saturadas, no salga Vd., 

sin entrenamiento. E aquí 
un simulacro de carretera 

C.B.M. Vd, podrá probar su 
destreza en medio de una 

circulación muy densa 
hasta llegar ai atasco tota!. 

Roland Benoit 

10 

20 
30 
40 

58 
60 
70 

75 

80 
90 

100 
110 
120 

130 
140 

150 
160 
170 
1S0 

190 

200 
210 
220 

230 
250 
260 
270 

310 

320 
330 
340 

350 
355 

368 
370 

380 
390 

REM *** 
REM *** 

REM'"******************************** 
*** 

AUTOPISTA **♦ 
REM **♦ *** 
REM *** AUTOR.-ROLAND BENOIT *** 
REM *** *** 

REM ***<C> EL AUTOR *** 
REM *** V *** 

REM *** EL ORDENADOR PERSONAL *** 
REM *** *** 

REM******************************** 

REM 
PRESENTACION 
COMIENZO DE LA CARRETERA 

JUEGO 

ACCIDENTE 
REDACCION 

Este programa está escrito para 
C.B.M. 4016. Para CBM 2001 
es preciso modificar el paso 
370 reemplazando ei 151 por 
515. 

REM 180-230 

REM 250-340 
REM 350-530 

REM 540-600 
REM 610-END 

PRINT"L" 
FOR F1=0 TO 3 

FOR F2=0 TO 300:NEXT F2 
PRINT' ÉfiSBOOffiSfiG «ROAD PLAV" 

FOR F3=0 TO 300: NEXT F3 
NEXT F1 

PRINT "U" 
PRINT“DENSIDAD DE LA CIRCULACION", : INPUT H 

PRINT*LfiBM POSICION DEL BOLIDO 2-23"INPUT FG 

PRINT"L" 
FOR 0=0 TO 25 
PRINTTAB <13)" | I" 
NEXT. O 
M=327S5 + < 40 *F6) 

LK=M 
POKEM,102 POKEM-40,32 

P=PEEK <151) 
IF P=41 THEN M=M+1;GOTO420 

IF P=42 THEN M=M-1:GOTO430 

La densidad varía entre 
(0-10), o, representa mayor 
densidad de tráfico. La posi¬ 
ción varía entre (2 y 23), 23 
representa posición de la par¬ 
te baja de la pantalla. 

395,NN=NN+1:TT=TT+1 
400 GOTO440 

420 P.OKE M-1,32 GOTO440 

430 POKE M+1,32 
440 POKE M-40,32:GOTO480 
480 PRINTTAB(13)"I I" 
490 1= INT (RND <1)*9) 

491 G=INT(RND(1)*H) 
493 IF G=0 THEN 500 

494 IF G>0 THEN 510 
508 POKE 33702+1,86:POKEM-40,32 
510 IF MCLK-3 OR M>LK+5 THEN 540 

520 IF PEEK <M)=86THEN 540 

530 GOTO360 
540 FOR T=0 TO 4 
550 V=102:GOSUB 560 
555 V*32 : GOSUB 560 
556 NEXTT GOTO 620 
560 POKE M-40,V 

570 POKE M + 40,V 

580 POKE M ■, V 

590 POKE M + i,V 

600 POKE M-l,V 
610 FOR Y=0 TO 200:NEXT Y : RETURN 
620 IF NNCMPV THEN NN=MPV:GOTO640 

630 PRINT"LaCflram TU NOMBRE, POR FAVOR",:INPUT Al* 
631 OPEN 1,4 

,CHR*(1)"EL RECORD ES OSTENTADO" 
633?P*lNt*l>CHR*<l) Al* 

634->^niT#4,CHRf<i> '♦‘EN KILOMETROS" NN 

635 CL0SE1 * '* ' 
640 PRINT"LJtt EL RECORD ES DE",NN:PR INT"KILOMETROS" 
650 PR INT"M OSTENTADO POR" ; "||" , Al* 

660 PRINT" nO «ACIDENTE!" 
670 PRINT"■ KILOMETRO" PRINT TT 
680 PR INT"MDESEAS JUGAR OTRA PARTIDA?" 

690 MPV=NN 
700 NN*0 : TT=8 

710 GET ZX* 

720 IF ZX*="S" TflEN 250 
730 IF ZX*="N" THEN END 
740 GOTO710 

READY. 

Ei Ordenador Persona!, núm. 32 91 



el Emstein de micros 
Y POR SOLAMENTE 140.000 Ras. es puro genio 

(INCLUYE, LENGUAJE LOGO, 1 DRIVE Y 6 MESES DE GARANTIA) 

Diseñado y producido en Inglaterra por TATUNG (UK), Ltd. 

... GENIO EN CASA, EN EL TRABAJO, EN LA ESCUELA... 
MEMORIA INCORPORADA DE 80 K 
64 RAM + 16 K independiente para pantalla, 

UNIDAD DE DISCO INCORPORADO 
500 KByte capacidad de disco. 

1 Floppy disco drive de 3" incorporado. 
Ampliadle con un segundo disco drive interno. 

16 GRAFICOS DE COLORES INCORPORADOS. 
32 sprites - 16 colores. 
40 columnas x 24 filas (ampliables hasta 80 c.). 

PORTS DE EXPANSION INCORPORADOS. 
Un port RS232-C. 
Un port de Impresora "Centróme", 
Port de usuario de 8 bit, 
4 canales analógicos/digitales. 
Conector Tatung "pipe". 

CP/M es una marca registrada de DIGITAL RESEARCH INC, 

CON FLEXIBILIDAD INCORPORADA, 
Potente BASIC CrystaL 
Capacidad de operar programas en CP/M*. 
Lenguajes: FORTH, PASCAL, BASIC, COBOL, FORTRAN, 
LOGO, ASSEMBLY y otros. 
Y con teclado tipo máquina QWERTY. 
SONIDO VERSATIL INCORPORADO. 
3 canales de música con control incorporado. 
Altavoz incorporado con regulador de volumen, 
EINSTEIN reúne todas estas ventajas y mucho más. 
Satisface tanto al principiante en fa electrónica como al 
operador experto, bien sea en casa o en la oficina. 
¡Y A QUE PRECIOS! 
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 
ALPHA MUNDIAL GROUP, Gran Vía Carlos III, 86, 6.a 
08028-BARCELONA (télex 52220). 



Objetos más allá de la 
dimensión 

tercera 

¿Cuál es el punto común entre los copos de 
nieve, los agujeros del queso de Gruyere y los 
acantilados de Etretat? ¿Cuál es la solución a 
esta adivinanza? Por supuesto, los objetos frac- 
tales, cosas poco vulgares. Déjese llevar hacia 
horizontes desconocidos; los de la dimensión 
7,7. Su Apple 2 le conduce al reino de los fenó¬ 
menos raros e incongruentes, pero siempre ma¬ 
temáticamente pintorescos. 

E! término «fractal» debido al 
matemático e informático fran¬ 
cés Benoít Mandelbrot, nombra 
objetos geométricos más o me¬ 
nos extraordinarios, complicados 
o irregulares. Estos objetos, a pri¬ 
mera vista (en el sentido estric¬ 
to), son muy diferentes entre sí, 
pero tienen una característica 
común: su complicación o irregu¬ 
laridad no varía con el cambio de 
escala (por homotecia como di¬ 
rían los matemáticos). En otras 
palabras: tome un objeto fractal, 
rómpalo y tome un pedazo cual¬ 
quiera y hágalo más grande; este 
trozo agrandado tendrá exacta¬ 
mente el mismo aspecto que el 
objeto primitivo entero. 

Todo se puede hacer: 
un cielo estrellado, 
u orillas recortadas 

Los objetos fractales son, por 
regla general, muy estéticos. Re¬ 

presentan excelentes «modelos» 
de los objetos naturales disconti¬ 
nuos o no homogéneos (costa re¬ 
cortada, cielo estrellado, etc.), 
que no podrían representarse de 
forma adecuada por los modelos 
geométricos tradicionales. Va a 
descubrir las inquietantes seme¬ 
janzas de los fractafes abstractos 
con los objetos naturales compli¬ 
cados o irregulares y va a sentir 
la verdadera fascinación que 
pueden tener. 

La curva de Von Koch no tiene 
una definición «global» sencilla 
(para una persona no matemáti¬ 
ca) pero es muy fácil construirla 
paso a paso. Tome un segmento, 
divídalo en tres partes iguales, 
tome la central y sustituyala por 
los dos lados restantes de un 
triángulo equilátero construido 
sobre ella (véanse las figuras. 

C es la variable que llamaremos 
complejidad cuando programe¬ 
mos los siguientes dibujos. 

a - b z c. 

Ahora, haga la misma opera¬ 
ción a cada uno de los cuatro 
segmentos de la figura obtenida. 

Vuelva a hacerlo otra vez. 

En teoría, se puede continuar 
indefinidamente. El objeto geo¬ 
métrico que se obtiene «en el lí¬ 
mite» fue inventado en 1904 por 
el matemático Von Koch y desde 
entonces lleva su nombre. 

¿Cuál es la longitud 
de las costas 
de Bretaña? 

Tome un mapa de Europa a 
1:20.000.000 y mida la longitud 
de las costas de Bretaña (desde 
el Monte Saint Michel a Saint 
Nazaire). Medirá alrededor de 
600 km. Tome un mapa de Fran¬ 
cia a 1:2.000.000 y mídala otra 
vez. Como en esta carta, a mayor 
escala se ven más detalles ob¬ 
tendrá una longitud mayor que la 
anterior, quizá 1.000 km. Final¬ 
mente, tome planos al 
1:200.000, ármese de paciencia 

en Bi Ordenador Personal, rtúm. 32 



UNA VALIOSA COLECCION 

C. ITOH ISSOBP-BPr 
Amplio juego caracteres 
Buffer-2K 

Compatible IBM 

Margaritas standard 

Alíme mador de hojas 

C. ITOH 3500 
350 eps - standard 

87 cps ' Alta Calidad 

COMPATIBLE IBM 

ALTA TECNOLOGIA 

BAJO COSTO TIPO TAMBOR 

PRINTER-PLOTTER 

POTENTES INSTRUCCIONES 

í ARCOS, li'neas punteadas, 

cambio en lo r... etc. I 

CX-6000 
Bajo costo. Tipo plano 
DIN A4 

INCREMENTO MINIMO 0,05 mm, 
VELOCIDAD 100 mm,/s. 

C / Comte. LVUrgelL IIS-Tel : 323 00 66 - BARCELONA! 1 
Infanta Mercedes. 83. TeL: 279 1 1 23 - 3Ó3S MADR1D-20 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, S.A 



REM 

REM 

REM 

PEM 

REM 

REM 

REM 

DTM 

* CURVA CE VCN KCCH - PROGRAMA i 

* AUTOR FPANCClS DRESS 

* TOCA REPRODUCCION EXPRESAMENTE DESEADA 

* 

* RESERVAS E INICIALIZACIQNES 

XIí10»,y: í10) ,X2Í10Í tY2(1Q) 

3QR 133 / ÓÍU3 = 2 

VERDADERO BLANCO 

10 

11 

12 

14 

100 

101 

102 

110 

111 DIN DXÍlO» , DYMOí 

120 üí = 1 / 3;U2 « l f 2;V2 - 

150 77 = PEEK (49406) í REM 

200 REM * 

201 REM + PROGRAMA PRINCIPAL 

202 REM * DISEN/O DE CUALQUIER MULTIPLO DE LA CURVA DE VQN KGCH 

203 REM * 

210 GET A*: TEXT 

220 INPUT -COMPLEJIDAD (O A 7) : ] C: PRINT 

230 HGR2 : HCOLOR= 3 

240 XiíCI “ lOJYltC) = 130 

245 X2(C3 = 270:Y2tC) = 130 

250 GOBUB IOICíC = C - L 
SÜTÜ 210 

REM * 

SUBRUTINA DE DIBUJO RECURSIVO 

DE UNA CURVA DE VON KOCH DE COMPLEJIDAD C 

DEL PUNTO XiíC»>YlíCí,AL PUNTO X2ÍCltY2ÉC» 

290 

1000 

1001 

1002 

1003 

1004 

1010 

REM 

REM 

REM 

REM 

3F C 

1020 DXÍC> 

1030 XI(C - 11 

1035 X2íC - 1) 

1040 C = C - 1 

1050 XI(C - 13 

1055 X2ÍC - 13 
- * DXiC) 

1060 C - C - i: GOSUB 1010 

1070 XIÍC - 13 - X2 íC - IJJYlíC - lí * Y2(C - 

1075 X2ÍC - 13 = X1ÍC3 + U3 * DX[CJ:Y2ÍC - 13 

10S0 C = C - 11 GOSUB 1010 

1090 XI<C - 13 = X2<C - l)íYi(G - 1) = Y2ÍC - 

1095 X2ÍC - 13 a X2 < C 3 ■Y 2(C - 1) = Y2(C» 

1100 C = C - lí GOSUB ICIO 

1110 C = C * i: RETURN 

O THEN HPLOT Xl(C)fYltC3 TO X2£C3 fY2iC3 IC 

X2ÍC) - XIíC 3 :DY ÍC 3 = Y2£C1 - YltCi 

XI (C 3 5 Y1 ¡C - i) = Y 1 £ C » 

X1(C3 + U1 * DXÍC)!Y2ÍC - I) = Y1ÍC) + U1 ■* DYíCi 

GOSUB 1010 

X2ÍC - lííYlíC - i) = Y2£C - lí 

XI (C 3 + U2 * DXIC) + V2 * DYÍC):Y2'(C 

C + 1! RETURN 

Y1íC) + U2 * DY ÍCI 

1 } 
- Y1íC 3 + U3 * DYíC) 

y mida otra vez: se ven nuevos 
detalles y tendrá alrededor de 
1.800 km. La longitud estimada 
de la costa se multiplica aproxi¬ 
madamente por 1,8 cada vez que 
se multiplica por 10 la escala. 
Este fenómeno es común (con 
factores de multiplicación varia¬ 
bles en cada caso) a las costas 
tortuosas y a las orillas sinuosas; 
fue estudiado hace algunas de¬ 
cenas de años por un físico origi¬ 
nal y excéntrico: L. F. Richardson. 

Dos primos: la costa 
de Bretaña 
y ia de Vori Koch 

Volvamos a la curva de Von 
Koch, o mejor a sus «aproxima¬ 
ciones» sucesivas de compleji¬ 
dad creciente: evidentemente, la 
longitud se multiplica por 4/3 
cada vez que la complejidad au¬ 
menta en 1 (consiste en añadir 
detalles que se pueden observar 
con una escala tres veces 
mayor). Esta antología de «com¬ 
portamiento» de las longitudes, 
prueba que la curva de Von Koch 
y la costa de Bretaña son dos pri¬ 
mos matemáticos. Se puede 
añadir que, como (4/3)n o 
(1/8)n tienden a infinito cuando 
n tiende a infinito, es imposible 
atribuir una longitud (una «verda¬ 
dera» longitud; o sea, una longi¬ 
tud finita), tanto a la curva de 
Von Koch como a la costa de 
Bretaña. 

Adentrémonos en las matemá¬ 
ticas. Si dibuja un trazo (recto o 
curvo), los matemáticos estiman 
que ha fabricado un objeto mate¬ 
mático de «dimensión» 1. Sí se 
considera curva cerrada (óvalo, 
cuadrado, un ocho, etc.) y todos 
sus puntos interiores, es un obje¬ 
to geométrico de dimensión 2; 
para el interior de una bola o un 
cubo, se hablará de dimensión 3. 

Todo esto es vulgar y debe pa¬ 
recer evidente que un objeto 
geométrico de dimensión «es¬ 
trictamente intermedia» entre 1 
y 2 (o entre 2 y 3} es totalmente 
inconcebible. Es cierto para los 
objetos «ordinarios». Pero para 
algunos objetos extraordinarios 
(entre ellos la curva de Von Koch 
y la costa de Bretaña) se hace 
concebible. Los matemáticos son 
capaces de atribuir a la curva de 
Von Koch, por ejemplo, la «di¬ 
mensión fractal» Lg 4/Lg 3 = 
1,2618. 

Tras estas explicaciones, pro¬ 
grame el dibujo de una aproxima¬ 
ción a la curva de Von Koch con 
la complejidad introducida por 
medio de un INPUT. Compare su 
programa con el del recuadro, es¬ 
crito en Basic Applesoft. 

La pieza maestra del programa 
es el subprograma del dibujo re¬ 
cursivo y como ocurre a menudo 
en informática, lo más sencillo 
para explicarlo es hacerlo funcio¬ 
nar. Una simple ojeada demues¬ 
tra que todos los detalles del fun¬ 
cionamiento de este subprogra¬ 
ma están controlados por la va¬ 
riable C de la que ya hemos ha¬ 
blado y que hemos llamado com¬ 
plejidad. 

Se puede empezar el estudio 
señalando la alternativa funda¬ 
mental: si C = O el subprograma 
dibuja un trazo, si no efectúa al¬ 
gunos cálculos y «se llama» a sí 
mismo cuatro veces. Se ha des¬ 
cartado doblemente la eventuali¬ 
dad de que este subprograma se 
meta en un bucle indefinidamen¬ 
te: por una parte, por su misma 
naturaleza, ya que en cada llama¬ 
da, la complejidad disminuye una 

unidad y el valor O sirve como 
«tope» y por otra parte porque 
ningún sistema de ordenador to¬ 
lera una sucesión infinita de GO¬ 
SUB. 

Hagamos funcionar este sub¬ 
programa pidiéndole que dibuje 
la curva de Von Koch de comple¬ 
jidad 2, Para conseguir sencillez, 
traducimos las coordenadas XI 
O, Y1 O, X2 (), Y2 {), por letras 
que representan los puntos del 
plano geométrico (ver figura). 

I 

Conviene comentar algo sobre 
la recursividad en general. En 
matemáticas, una función que in¬ 
terviene en su propia definición 
(por supuesto, de un modo tal 
que cada valor de la función pue¬ 
de calcularse en un número finito 
de pasos) se llama función recur¬ 
siva. Esto comprende las situa¬ 
ciones tradicionales de recurren- 
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Aquí a su izquierda tiene el nue¬ 

vo ordenador personal Hit-Bit de 

SONY. Algo especial, el auténtico 

ordenador doméstico. Repetimos, 

es de SONY. 

A la derecha tenemos a una fa¬ 

milia. Normal. Como la suya o la 

de tantos. Con problemas o no, con 

aficiones y con ganas de tenerlo to¬ 

do muy bien ordenado. 

El hombre puede usar el Hit-Bit 

para resolver sus asuntos profesio¬ 

nales a la perfección. 

Pero también en casa Hit-Bit 

echa una mano: contabilidad del 

hogar, agenda familiar y todo lo 

que haya que ordenar. 

Y todos los comecocos, marcia- 

nltos y monstruitos que su hijo le 

pida. Pero también una amplia ga¬ 

ma de posibilidades en programas 

educativos. 

HBD-5C MICRO 
FLOPPYDISK DRIVE 

El HBD-50 se conecta 
fácilmente al HU BUi 
Diseñado para utilizar los 
Micro Floppy Disk de 
3,5 pulgadas de SONY. 
P.V.P. 81000 Pías. 

JS-S5 MANDO PARA 
JUEGOS. 

Diseñado especialmente para 
ser utilizado por diestros 0 
zurdos, su manejo es sencillo 
y su apariencia Sumamente 

atractiva. 

P.V.P. 4.900 Pías. 

El Hit-Bit, le ofrece además el 

Sistema MSX compatible con más 

de 20 marcas distintas. 

También un sistema de notas 

musicales que le permite crear sus 

propios efectos o componer una 

partitura. 

Pero aún hay más, el Hit-Bit le 

ofrece no tan sólo la posibilidad de 

crear y realizar gráficos, si no que 

dispone de toda una serie comple¬ 

ta de periféricos para que su orde¬ 

nador se convierta en algo real¬ 

mente serio. Sólo Sony puede ofre¬ 

cer en un ordenador de este tipo 

tantas posibilidades. 

Sin compromiso alguno. En cual¬ 

quier distribuidor SONY pueden 

presentarse mutuamente. Seguro 

que se entienden, piense que el 

Hit-Bit es de SONY. ¿Se empieza 

ya a imaginar lo que es capaz de 

hacer? 

Hit-Bit. Ya sabe, para lo que Vd. 

y su familia gusten ordenar. 

£23 ORDENADOR DOMESTICO 

HIT 3IT 
SONY 

PRN-C41 IMPRESORA - PLOTTER EN COLOR. 
La PRNC41 le permite de papel o un rollo continuo t 
imprimir una amplia gama y el texto y gráficos pueden ser 
de gráficos utilizando el HIT escritos y diseñados en negro, 
BIT- Permite utilizar hojas azul, rojo o verde, 

La impresora es ligera y 
compactat con un diseño 
moderno, práctico y atractivo. 
P.V.P. 58.500 Pías. 

EL CARTUCHO HBL55 
LE PERMITE 
ALMACENAR 4 KBYTES 
DE INFORMACION 
PERSONAL 

Gracias a la hatería 
incorporada el HBI-55 guarda 
los datos aunque se desconecte 
el ordenador y se extraiga el 
cartucho. 

HBM-16 y HBM-64 
CARTUCHOS 
DE AMPLIACION 
DE MEMORIA, 

Insertando el HBM-16 
obtendrá 16 Kbytes extra de 
memoria RAM. El HBAL64 

OM-D3440 MICRO 
FLOPPYDISK. 

500 Kbytes de información 
(más de 500.000 caracteres) 
caben en estos pequeños 
diskettes de 3>5 pulgadas, 
Ademas, su carcasa protectora 
le garantiza una larga vida. 
P.V.P. 9.500 Pías, f10 unidades) 

P V.P. 6.850 Pías. le ofrece 64 Kbytes. 
HBM-16 P.V.P. 8.500 Pías. 
HBM-64 P.V.P 17.500 Pías. 



Comentarios 
al programa 

• Primera llamada a! subpro¬ 
grama (a partir de i programa 
principal): orden de dibujar, en 
complejidad 2, la curva de Von 
Koch de «base» A Q. Para ello, 
el subprograma se llamara a sí 
mismo cuatro veces. 

• Primera vez en la línea 
1040: orden de dibujar, en 
complejidad 1, la curva de base 
AE. Para ello, el subprograma 
se llamará a si mismo de nuevo 
cuatro veces. 

Línea 1040 de nuevo: orden 
de dibujar, en complejidad 0, la 
curva de base AB. Es sencilla¬ 
mente el segmento AB y se eje¬ 
cuta el trazo correspondiente. 

Línea 1060: orden de dibujar, 
en complejidad 0, la curva de 
base BC. 

Igualmente ejecución del tra¬ 
zo BC. 

Linea 1080: ejecución del 
trazo CD. 

Línea 1100: ejecución deI 
trazo DE. 

Linea 1110: se ha terminado 
el dibujo en complejidad 1 de la 
curva de base AE y se vuelve a! 
programa llamador (es decir, en 
el mismo subprograma pero en 
el nivel anterior). 

• El proceso llega por segun¬ 
da vez a la línea 1060: orden de 
dibujar, en complejidad 1, la 
curva de base El. Como antes, 
cuatro llamadas a! subprogra¬ 
ma ejecutarán los trazos EF, 
FG, GHyHf. 

• Tercera vez en la línea 
1080: orden de dibujar, en 
complejidad 1, la curva de base 
IM. Conocido. 

• Cuarta y última vez en la lí¬ 
nea 1100: orden de dibujar, en 
complejidad 1, la curva de base 
MQ. Conocido. 

• Linea 1110: ei dibujo en 
complejidad 2 de ¡a cuva de 
base AQ ha terminado y se 
vuelve a! programa llamador 
(esta vez el programa principal). 

• Continuación del programa 
principa!, eventualmente. 

cía (por ejemplo, la función facto¬ 
rial definida por factorial de cero 
igual a 1 y factorial n + 1 igual a 
factorial de n multiplicada por n + 
1}, que cubren un campo más 
vasto y complicado. 

Entre paréntesis, hay que se¬ 
ñalar que muchos piensan que el 
Pascal, por ejemplo, está nota¬ 
blemente adaptado a la recursivi- 

dad (es cierto) y que es lástima 
forzar al Basic para esto... La res¬ 
puesta es sencilla e incluso un 
poco brutal: el Basic será por mu¬ 
cho tiempo (¿diez, veinte años?), 
guste o no, el lenguaje universal 
de millones de usuarios que no 
son informáticos. El Pascal es 
muy superior al Basic, es cierto; 
ei LSE manipula mejor las cade¬ 
nas de caracteres y transmite ar¬ 
gumentos a los subprogramas, 
también es cierto; así se podría 
continuar. Pero es demasiado 
tarde para sustituir al Basic en 
millones de usuarios. La solución 
consiste, no en cambiar de len¬ 
guaje, sino en emplear las exten¬ 
siones del Basic: el porve'nir per¬ 
tenece al Comal y a sus hermani- 
tos. Por esto nos ha parecido in¬ 
teresante explicar la recursividad 
a los usuarios del Basic. 

El programador debe 
forzar a! destino 

Volviendo al subprograma que 
ha servido de demostración, de¬ 
ben subrayarse dos puntos esen¬ 
ciales. 

Primero y más sencillo: es ne¬ 
cesaria una variable (en este 
caso C) que asegure el control de 
los niveles de la cascada recursi¬ 
va; esta variable global de control 
es obligatoria en cualquier len¬ 
guaje. 

Segundo, que es una diferen¬ 
cia esencial entre el Basic y los 
lenguajes adaptados a la recursi¬ 
vidad como el Pascal; el intérpre¬ 
te {o eventualmente el compila¬ 
dor) «no sabe» distinguir entre 
las variables dei mismo ídentifi- 
cador pero de diferente nivel de 
recursión, porque todas las varia¬ 
bles son globales en Basic. Por 
consiguiente, el programador 
debe forzar al destino y hacerse 
estas variables locales indizán- 
dolas, también debe gestionar las 
pilas constituidas por estas va¬ 
riables indizadas. Es un trabajo 
penoso si se quiere emplear la re¬ 
cursividad en dosis masivas, pero 
razonable en el caso que consi¬ 
deramos. 

En nuestro subprograma de di¬ 
bujo hay cinco «verdaderas» va¬ 
riables: U1. U2, V2, U3 (ya las 
explicaremos) y la variable de 
control C. Hay que transformar 
seis variables en locales índizán- 
dolas (las coordenadas XI e Y1 
del origen de la base, X2 e Y2 del 

extremo y las componentes de 
esta base DX y DY: DX = X2 - XI; 
DY = Y2 - Y1), que sirven para 
determinar los puntos interme¬ 
dios para las bases del nivel si¬ 
guiente. 

En el procedimiento Pascal 
que efectuase el mismo dibujo, 
las variables locales deberían 
existir en dos ejemplares: uno, 
como parámetros dei procedi¬ 
miento y otro como parámetros 
para la llamada al procedimiento 
del siguiente nivel (la variable C 
se podría tratar como global o 
como local a elección). Esto de¬ 
muestra el escaso trabajo suple¬ 
mentario para hacer recursividad 
en Basic. 

Sólo queda añadir algunos co¬ 
mentarios para facilitar la com¬ 
prensión del programa. 

Línea 120: las variables U1, 
U2, V2 y U3 son los parámetros 
geométricos que determinan la 
forma de la curva de Von Koch; 
para poder variar posteriormente 
esta forma, hay que representar¬ 
las por variables y no por sus va¬ 
lores numéricos actuales. Su sig¬ 
nificado se indica en la figura. 

Línea 150: pequeño artificio 
para conseguir un «verdadero» 
blanco en su monitor en colores 
(en lugar de un punteado amari¬ 
llo y azul). 

Línea 120: posición de espera 
antes de ejecutar un dibujo con 
una complejidad diferente; el di¬ 
bujo anterior permanece visible 
mientras no se haya pulsado la 
tecla. 

Línea 250: instrucción C = C - 
1, hace volver, tras el dibujo, ia 
complejidad a su valor inicial. 
Aunque en este caso es inútil, 
será indispensable cuando el 
programa principal encadene va¬ 
rios dibujos sucesivos de igual 
complejidad. 

Costas bretonas, orillas del 
Sena... Piérdase en estos mean¬ 
dros, pliegues y repliegues sinuo¬ 
sos. Las pantallas de sus ordena¬ 
dores personales le seguirán en 
sus más locos sueños y se cubri¬ 
rán de líneas inesperadas, de ac¬ 
cidentes geométricos y de for¬ 
mas extrañas y sofisticadas. 

Francisco Oress 
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INFORMATICA 

Home-Computer, Accesorios, Software 
. 14.500 pts, 

^arerTBfftw^ jz——, . 

DATA-RECORDER COMPUMATE 

CONVIERTA 
SU CONSOLA ^ 
ATAR! EN UN 
ORDENADOR \ 
BASIC INCORPORADO 

Porfinun v \ 

grabador- ^ 

reproductor . 's 

diseñado para 

ordenador: tedas 

''SAVH<L- y*'LOAD”, conta¬ 

dor de pasos. conexiones tipo “jeck” y tipo “DIN" (para ORIC-AT- 

MOS) Con este grabador-reproductor de datos, se acabaron los 

odiosos problemas de carga de programas.. 

ConfpniMZz 
Sin Xompumate". las consolas de 

juego ATARI sólo son consolas de jue¬ 
go. Instóle ‘ Comprímate" en su ATARI y conviértalo en un ordenador para aprender 

a programar, componer música y pintar en la pantalla de su TV. Se incluyen dos pro¬ 

gramas (Sonq Mate y Picture Mate) así como manual de manejo traducido para em- 

SINTETIZADOR DE VOZ 
PARA SU ZX-SPECTRUM 

MtUXE JOYSnCK CONTROLLER 

El joystick de juegas más rápido. Diseño ergonómico 

para lograr un movimiento del cursor rápido y preciso 

con botón disparador en d extremo de la empuñadu¬ 

ra. Para su uso en ATARI VCS, VIC-20. ATARI 400 

y 800 y NEC PC-óGOl directamente. Mediante inter¬ 

face, utiliza ble con su2x,“Spectnim, ÜRIC-ATMOSy 

muchos más. 

CHEETAH 
SWEET 
TALKER 

QU1CK-SHOTTM 

¡ ¡HAGA HABLAR A SU SPECTRUMÜ 41.900 

SOFTWARE 
DRAGON 1.600 ORIC 1.800 

üstmz. i — 

ZXSpectrum 1.600 

• ORIC 'ATM OS 

P.V.P. 49.900 pts. 
TEKTYEWi 

TKOitS^ 
Importador: 
SITELSA 
Equipos Electrónicos Avanzados 
Muntaner, 44 

08011 BARCELONA 

Tfno. 32343 15 
TLX 54218 - SITE 

; populares: ZX-SPECTRUM. ORIC-ATMOS. DRAGON y otros. Todos 

;tran con manual en español. Recuerde: UN “MICRO VALE TANTC 
Los mej ores program as del mercado, para los ‘L micros más 

ellos garantizados para que carguen fácilmente. Se suminis1 
COMO EL SOFTWARE DISPONIBLE PARA EL. jRevalorice su microordenador 1 

Solicite información detallada a su proveedor de confianza, o bien envíenos este anuncio o copia del mismo, con 

una "X" indicando los equipos que más le interesan, para recibir información de estos. 
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ORIC 
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Magnet Oric: 
un frecuencímetro a su alcance 
Exponemos una fórmula original para trans¬ 

formar su Oric en un fecuencímetro sin nungu- 
na interfase suplementaria. 

PROGRAMA 
200 REM *** *** 

300 REM *** MagnetORIC *** 

400 REM *** **+ 

300 REM *** <C) EL 0. PERSONAL *** 

600 REM *** Y *** 

700 REM *** EL AUTOR *** 

800 REM *+* W 

1000 REM 

2000 CLS5RESTORE 

2010 F0RI-«400T0«44D:READA:POKEI,ASNEXT 

2020 PLOT 3,11,CHR8(10)♦'RECIBIR'+CHR8(2) 

2030 PLOT 3,12,CHR»<10)♦'RECIBIR'♦CHR*<2) 

2040 PLOT 3,13,CHR*<10)♦'ENITIR'*CHR8(2) 

2030 PLOT 3,1«,CHR8<10)♦'EMITIR'+CHR8(2) 

-2060 OOTO 3000 

2070 REM 

2080 REM —— MODO PRECISION 

2090 REM 

3000 POKE 4|1:CALL8400 

3010 A«1:B«DEEK<2> 

3020 1F 8<«1000 THEN A-1+81000/B 

3030 A-INT(A) 

3040 POKE 4,A 

3030 CALLN400 

3060 X-1E6/(DEEK(2)/A-4> 

3070 Y«li:008UB 7000 

3080 009UB 4000:OOTO 3000 

3090 REM 

3100 REM ----- TECLADO ---------- 

3110 REM 

4000 E-A8C(KEY8+CHR8(O)) 

4010 1F E*70 THEN POPJOOTOSOOO 

4020 IF E-82 THEN P0P:80TC4000 

4030 IF E-80 THEN POP:8CT03000 

4040 RETURN 

4050 REM 

4060 REM ■ ■ ENTRADA DE FRECUENCIA — 

4070 REM 

8000 PRINTCHR8(30)ICHR8(10) |CHR»<14)J 

COJO INPUT 'FRECUENCIA '|í 

8020 IF I<-15 OR I>30000 THEN 5000 

3030 DOKEO,1E6/2/I 

3040 X-lE6/2/DEEK<0):Y-15:G08UB7000 

5030 OOTO 3000 

5060 Y-1SJ80SUB 7000:00T03000 

3070 REM 

5060 REM ----- MODO RAPIDO —- 

3090 REM 

6000 P0KE4,1'CALL8400 

6010 X-1E6/(DEEK(2)-4) 

6020 Y-11IQ08UB 7000 

6030 008UB4000:30T06000 

6040 REM 

6050 REM -- RUTINA DE V/I8U AL ILACION - 

6060 REM * 

7000 L-INT (LOO (X) UR-X#10* <2»L>TB-INT (A) 1A«A-B 

7010 XF A>.73 THEN B-B+1J80T0 7?*0 

76»0 XF A>.23 THEN B-1+.3 

7030 X-B#10A(L-2) 

7040 PLOT 15,Y,RIOHT*(■ **«TR«rX),»T - 

7050 PLOT 18, Y* 1., RZ8HT8 ( ' '♦«TR8<k),5> 

7660 RETURN 

8782 REM 

9983 REM - DATOS EN MA6UINA »•— 

8884 'RÉN 

8885 DATA *A9,*C0,*8D,*0B,«03,*A9 

8886 DATA'«40,«8D,«OC,«03,«A8,.«7F 

8887 DATA «8D,801,«03,«A6,«OO,«A4 

8888 DATA «01,«8D,806,«O?,«8C,«07 

8888 DATA «03,*A6,«04,#A6r«FF,«AD 

8880 DATA «00,«03,«AD,«OD,«03,«29 

8991 DATA «10,«FO,«F8,«8C,«09,«03 

9992 DATA «AD,«00,«03,«AD,NOD,«03 

9883 DATA «29,«10,«FO,«F9,MCA,«DO 

8894 DATA «F3,«AC,«08,«03,«AD,«08 

9983 DATA *03,«C9,«Fl,«90,«01,«88 

9996 DATA «49,«FF,«83,«02,«98,«49 

9997 DATA «FF,«83,«03,«4C,«3D,*E9 

9998 REM 

9999 REM --------------------------- 

Para Oric 1 la línea 9997 se 
convierte en: 997 DATA # FF, 
# 85, # 03, # 4C, # 04, # E8. 

Si analiza la rutina de configu¬ 
ración del VIA (E6CA para Oric 1, 
E76A para Atmos), comprobará 
que la línea de entrada del mag¬ 
netofón corresponde a la línea de 
control CB1 de VIA. 

Las señales cuya frecuencia 
mide, pueden estar producidas 
por el VIA; en ocurrencia de «t¡- 
mer» 1, que se interrumpe en 
cada paso a O y vuelve a descon¬ 
tar el valor almacenado en #306 
y #307. 

El VIA genera una interrupción 
en cada transición ascendente 
sobre CB1. Para evitar interfe¬ 
rencias con el generador, puede 
servirse del «timer» 2 para con¬ 
tar el período transcurrido entre 
dos transiciones ascendentes 
consecutivas. 

Los comandos a emplear son: 
F, especificar una frecuencia; R, 
modo rápido; S, modo precisión. 
Ponga su magnetófono en graba¬ 
ción: la señal emitida será rein¬ 
sertada en CB1 y su frecuencia, 
medida. La precisión no es el 
punto fuerte (margen 0,5 por 
ciento) del circuito del Oric: su 
banda está limitada entre 1 5 y 
25.000 Hz y de aumento no li¬ 
neal (los resultados dependen 
del nivel; si es demasiado fuerte 
o débil, la lectura de determina¬ 
dos programas puede plantear 
problemas). 

Esta no-linealidad está com¬ 
pensada por una función polinó- 
mica que proporciona la frecuen¬ 
cia real: línea 3060 para el modo 
precisión y línea 6010 para el 
modo rápido. 

En ambos casos, el período en¬ 
contrado es igual a DEEK (2)/A, 
donde A es el número de perío¬ 
dos contados por el programa. 

Cuando el programa trabaja y 
no se recibe ninguna señal, el te¬ 
clado no responde porque la ruti¬ 
na espera una transición sobre CB 1. 

En mi magnetófono, la relación 
período real = período encontra¬ 
do X 0,9979-3,876 proporcio¬ 
na resultados sin par de 1 6 a ... 
25.000 Hz. ¿Cómo reacciona el 
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Un solitario para Vd. y su 
ordenador 

Tramposos, amigos míos, ya no podremos 
hacer fullerías en el secreto de nuestra soledad 
delante de las cartas; en nuestros interminables 
solitarios. Se ha interpuesto la informática y los 
ZX81 serán insobornables. 

Para ello hay que introducir en 
el juego las cartas del monte. 
Sólo puede meter la primera y 
debe responder a las reglas de 
los valores decrecientes y ios co¬ 
lores alternados. 

También puede desplazar car¬ 
tas de una a otra columna. En 

Si dispone de un ordenador 
ZX81 y de un poco de paciencia, 
éste es el programa con el que 
soñaba: el solitario electrónico. 
Aunque es más difícil transportar 
un ordenador que una baraja, 
este programa resulta interesan¬ 
te para el empleo de los caracte¬ 
res gráficos de su querida máqui¬ 
na. 

El programa sólo le permite ju¬ 
gar a un único solitario. Dispone 
de un juego de treinta y dos car¬ 
tas barajadas que se presentan 
así: 

• Cinco columnas de cartas, la 
primera de cinco cartas, la se¬ 
gunda de cuatro, la tercera de 
tres, etc. Sólo está descubierta la 
ditima carta de cada línea. 

a Un monte con las diecisiete 
cartas restantes. 

Se trata de tener cuatro co¬ 
lumnas de ocho cartas de modo 
que: 

9 Cada columna empiece con 
un Rey en ia parte superior y, de 
forma decreciente, acabe con un 
As. 

• Los colores deben estar al¬ 
ternados. 

AA Pí fírt/r-f&nafMé<r\r P&rxinnaí núm 



este caso, todas las cartas de la 
columna que estén descubiertas 
se trasladarán a la otra columna. 
La vuelta de las cartas tapadas es 
automática. A estos movimien¬ 

tos se accede por medio de los 
siguientes comandos: 

P provoca la rotación de las 

cartas del monte por grupos de 
tres cartas. 

Tn mete la primera carta del 
monte en la columna n; se colo¬ 
cará a continuación de las cartas 
de esa columna. 

nn' desplaza todas las cartas 
descubiertas de la columna n a la 
n'. 

An permite transferir el As de 
la columna n {por supuesto si 
existe); es muy útil cuando se 
está bloqueado y sólo se puede 
emplear si existe una carta deba¬ 
jo del As. 

B inicia una nueva partida 
cuando Vd. está definitivamente 
bloqueado. 

4.7S PRINT RT L,C; 
4.S0 IF Y=NtX) THEN GOTO 54-® 
49B FOR S = 1 TO 5 
500 PRINT TflB C : "j ff' 
510 NEXT S 
520 PRINT TRB C; . 
530 GOTO 550 
54-0 GOSU® 34-5® 
550 NEXT X 
560 NEXT Y 
573 PRINT RT ai^lTjTít TO 2 
580 IF TS 
500 REH É 
600 INPUT 
610 IF 
620 IF 
630 IF R$ 
64-0 IF R$ 

OTO 710 
650 IF LEN fl*=P THEN GOTO 07® 
66® IF R$="B“ THEN RUN 
670 GOTO 600_ 
680 REH í-f. 
690 IF TS = '* ** THEN GOTO 60® 
700 IF LEN T$.>6 THEN GOTO 730 
71® LET T*=T*Í3 TO > +T$ t TO 2; 
720 GOTO 57E 
73® LET T$=TS(7 TO ) +T* t TO &. 
74.0 GOTO 570_ 

760 IF 
770 LET X=URL RÍC2) 

10 REH COPYRIGHT EL O.P. Y 
20 REM EL RUTOR F. GRRNICR 
30 GOTO 50 _ 
4-0 SROE "SOLXTRRX8" 
50 

90 DIM R*5í S' 
10» DIM N15) 
110 FOR X=1 TO 5 
120 LET R(X)«I 
130 LET N tXí *6—X 
140 NEXT X 
150 LET H* *"T1T7T6TSTXTOTOTRK1K 

7K8K9KXKOKOKRC1C7C8C9CXCOCDCRPIR 
7P8P9PXPUPDPR“ 

160 FOR X=1 TO 5 
170 FOR Ysl TO S 
180 IF Y >N(X) THEN GOTO 27® 
190 LET H=£tINT CRND*CLEN H*X2Í 

í +1 
200 LET C*(X,Y¡=H$ÍH TO H + l> 
210 LET GÍ="" 
220 LET bf«"" 
230 IF H >1 THEN LET Gí*H*í TO H 

-1) 
240 IF H+2<LEN H$ THEN LET ®$=H 

* tH+2 TO ) 
250 LET H4=G$+D$ 
26» GOTO 28» 
270 LET C® tX,Y) i''R" 
280 NEXT Y 
290 NEXT X 
300 LET T*®"" 
310 LET H=2*INT (RND*(LEN H*y2í 

) +1 
320 LET TÍ«T$+Ht(H TO H+lí 
330 LET ei = "1’ 
340 LET t>i = "“ 
350 IF H >1 THEN LET G$=H$( TO H 

THEN GOTO 690 
R" THEN GOTO 1570 
T** THEN GOTO 760 
RND T*«>"” THEN G 

360 IF H+2<LEN H* THEN LET E>*=H 
*(H+2 TO ) 
370 LET H$»G$,+Dl* 
380 IF THEN GOTO 310 
390 CL3 

1) ss-R" THEN GOTO 

X2=VRL R$C2> 



D equivale, solamente para los 
tramposos, al comando P, pero 
desplaza una sola carta del mon¬ 
te, lo que permite acceder a to¬ 
das las cartas... 

Finalmente, una columna no 
puede contener más de ocho car¬ 
tas y solamente se puede colocar 
un Rey en una columna vacía. No 

se puede desplazar una columna 
finalizada. 

El programa sólo tiene interés 
gráfico. El valor de las cartas vie¬ 
ne dado por una letra o una cifra: 

R: Rey; D: Dama; V: Valet; X: 
Diez; 9: Nueve; 8: Ocho; 7: Siete; 
1: As. 

Su color viene dado por una le¬ 
tra y un dibujo en la primera car¬ 
ta: P: pique; T: trébol; C: corazón; 
K: diamantes. 

Las cartas están en el origen 
en H$. La situación del juego 
está memorizada en la tabla C$ 
(5,8) de la forma siguiente: 

C$ (columna, línea) = CV, en 
donde C es el color y V el valor. 
Cuando no hay cartas, la variable 
es C$ (col, línea) = R. El monte 
está en T$ y la orden que dé en 
A$. Sólo resta que los artistas 
mejoren el grafismo (con alta re¬ 
solución) y que los perfeccionis¬ 
tas permitan reconocer las parti¬ 
das bloqueadas o ganadas por el 
ordenador. 

A jugary... paciencia. 

Felipe Garnier 

330 LET VloNíXi) 
1B00 IF Y1<1 THEN LET Y1=1 
1010 LET Y2=RÍX2) +NtX2) —-1 
lesa IFY2=8 THEN GOTO 500 
1030 IF YS<1 THEN LET Y2=l 
1040 IF ROÍl>+Ya>3 THEN GOTO 500 
1850 LET U*=C*tXl,YI) 
1060 LET U$=C$ <X2,Y2) 
1070 GOSUB 1710 
1060 IF P=0 THEN GOTO 600 
1030 LET 0=64X1-5__ 
1100 IF ¥1=1 THEN GOTO 1400 _ 
1110 PRINT PT_a*Y 1-g^g.L-1.W* r 
1120 TRINT TBB C¡ 
1130 PRINT TRB Ci 
1140 PRINT TRB Ci 
1150 PRINT TRB Cj 
1160 FQft X=i TO fi 
117.a; PRINT TRB Ci “ -— 

1130 IF^C5^tX2í 11 ="R ** THEN LET Y 
2=0 
IS00 FOR U»1 TO R (XI) 

liü tü Í?í2f¿st^ru-”R" 
ipi felÍHf*gíXliWu>-a,«W*- 
1260 LET X=X2 
1270 LET Y=Y3+U 
1250 GOSUB 1450 
iOQft MFVT ü 
1300 IF N(X81=8 THEN LET N(X2> =1 
1310 LET NfXl) =N (Xlí-1 
1320 LET R tXlí = tN tXl) <¿01 ___ 
1330 IF NCX1)=0 THEN GOTO 600 
1340 LET X=Xi 
1350 LET Y=N IX1J 
1350 LET C=6*X-5 _ _ 
1370 PRINT RT 2*Y-2,C;"I 
1380 GQ8UB 1450 
1330 GOTO 600 
1460 FOR Y=~g"TtT-S 
1410 PRINT RT Y,CJ" 
1420 NEXT Y 
1430 GOTO 1160 
1440 REM 

1490 IF^C 

1500 *IF^Í íXxY) ti) = 

1510 PRINT TRB Ci **l 

CX,Y)t1)= " C” THEN LET 

P” THEN LET 

iF9¡ t TO 3) i " 

1460 PRINT TRB C;"I 
1470 IF CltXjY)(1)= “T” THEN LET 
FJ = " _ Ul “ f * 
1480 IF CI (XiY) (1) ="K" THEN LET 
F* = " . ML T " 

1520 PRINT TRB C i "I " i F * (4 TO 6): 
“ |“ 
1530 PRINT TRB C;"1“;FÍC7 TO 
B" 
1540 PRINT TRB 
15S0 RETURN 
1S60 REH _ 
1570 LET X=URL Rt(Sí 
1580 LET Y=RtX) +N (X) -1 
1590 IF N(X)<2 THEN GOTO 600 
1600 IF C$(X/Y,2) <>‘‘l" THEN GOTO 

lili LET T$=TÍ+CJ(X,Y) 
1620 LET Y =Y —1 
163® LET C=6*X-5 
1640 PRINT RT 2tY-2,C; 
1650 GOSUB 1450 
1660 PRINT TRB C;" " 
1670 PRINT TRB Ci " w 
1680 IF Y <N tX) THEN LET NÍX>=Y 
1690 GOTO_600_ 
1700 REM _ 
1710 LET P=0 
1720 IF (US(l) 

RND tU$tll="C 
EN LET P = 1 
1730 IF tUÍ(l)="C” 

RND ÍU$ (1) =”T** OR 
EN LET P=1 
1740 IF U*í2)="R" 
EN GOTO 1760 
1750 IF NOT P THEf 
1760 LET P=0 
1770 IF U$ (2)=”1“ 
THEN LET P=1 
1780 IF U$ C2) =*‘7** 
THEN LET P=1 
1790 IF U$(2)=“8“ 
THEN LET P=1 
1600 IF U* Í2Í =’'9‘' 
THEN LET P=1 
1810 IF UtfSÍ^X" 
THEN LET P=1 
1320 IF Uí(2)="U" 
THEN LET P=1 
1830 IF U*(2>=*'D" 
THEN LET P=1 
1840 IF U*E2)="R" 
THEN LET P=1 
1350 RETURN 

OR U* ( 1) ="P“ ) 
í U* £ X) =“K") TH 

OR U$ ÍX> ="K'V '■ 
[ U$ Cl) = “P“ ) TH 

RND U$=“R ■* TH 

f RETURN 

RND CE) = "7” 

RND Uíf ÍE) ="S * 

RND U $ÍE) = "3,a 

RND ut CE) 

RND US (2) =‘ U*' 

RND U* CE) ==l*D” 

RND u* <E) =,iR" 

RND U* CE) =" " 
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Pedimos disculpas a nuestros lectores por los fallos de Ea impresora en el listado del programa «Organice sus fi- 
j chas con un poco de ayuda de su Spectrum» del GP n.° 30. En espera de que no ocurra más veces, vaya el listado de 1 

tas líneas de lectura difícil o imposible. ¡Qué los datos de la base os sean favorables! 

1180 GGSUE 8B!0: LET 2$: LET :LET A(I,-Ji*A'!+l.J!: 

IF L<1 THEM S3SÜS 4050 : PP!«T T LET AI!+l.J)iCíJ):NEJT J 

AB 25 : «LONGITUD < V : EO TD 1170 2650 LET IN=IN+i 

Ü90 BRI6HT OsPRINT AT 21,22?LRi 
LET B!LÍ)=LR+! rLET .R=lR*L:LET 

B(I,2i=LR 2720 IF AíI,FN-NS!í=A!I+;.CN-NS'! THEN GOTO 2300 

1195 PRINT 2730 FQR j-l TD m 

1200 next i 2740 lET CíJ5*AU J) 

1210 GOSUB 9350:1F NR=0 THEN GO SUB 6050 2750 lET AM.J!=A!!+1,J) 

íPRINT desbordada r; GO T0 310 2760 LET AiI+1.Jí =C(J) 

1220 DIH SSWR.LRhIF NN=0 TREN 2770 NEIT J 

DIN AÍÍUEG T0 í340 2780 3F NS>0 THEN LEÍ í$*Bí!): 

1250 F0R I=NB+1 T0 NS+NN LET B$l!»=B*!l+:5sLET S«n+!'-=2$ 

1260 BRIEHT 1:PRINT "CAMPO NUMERICO * ¡I 
1270 PRINT "NOMBRE "¡F'SJNT AT 21,22!FlASH 1:*’* 
1275 POKE 23453.8: INPUT UNE Z$: 5020 PRINT:PRINT TAE 2:"PULE UNA TECLA íft=>A6üRTA>" 

IF Z$=“" THEN 30 Tü 1275 sPAUSE OíÍF !NKEY$="A" DP l»KEv$=*a‘ THEN 

1230 IF LEN H > 10 THEN S0SUE ¿050 ¡PRINT PRINT . TAB 7 ¡FLASH i : "BORRADO ABORTADO": 

"NOMBRE >10 "¡GOTO 1130 RfiUSE 30:BOTO 310 

1450 PRINT " F$(J);" : * ; 5500 CLSiBRIGHT 1:PRINT., TAB 9:“BORRAR FICHAS": SÜSUB 

16¿0 PRINT AÍI.J-NS) 3340 

5650 F0R K=BU,Í) TD 8(I,2»-(BU,2)-BIU)-LEN Z$llíB(I,ll 

2630 LET B$U)=B$(I+1) +LEN 2$>B(!,2>> 

2640 LET B$(1+11*1$ 
2645 IF NN>0 THEN F0R J*i T0 NN: 5655 IF K+LEN Z$-1>E(I,2) THEN G0 T0 5600 

Introdúcete en la informática de forma racional. Tu puesto de trabajo puede depender de ello. CURSO GRATUITO DE BASIC 

Para nuestros clientes, con un ordenador por alumno y un máximo de 9 alumnos por grupo. 

’! VEN OLEREMOS AYUDARTE 

Ordenadores: 

Spectravideo 318 

% 

Oric Atmos 
New Brain 
Spectravideo 328 
Toshiba MSX 
Toshiba TI00 

Toshiba T300 

Impresora: 

Star 
New Print 
Seikosha 
C-Itoh 
Toshiba 

Discos para: 
New Brain 
Spectravideo 
Toshiba 

Floppys 
Monitores 
Cassettes para ordenadores 

Técnicos especializados te asesorarán sobre el ordenador 

que se ajuste a tus necesidades y sobre cualquier duda 

que te surja. 

Cunos periódicos y prácticos de Basic, Pascal, 

Ensamblador Z-SO, CPMetc. Cursos especiales a 

empresas„ colegios, etc. 

Programas de juegos. didácticos y profesionales. 

Programas para comercios, pequeñas y medianas 

empresas, profesionales (denfiítas, médicos, abogados, 

¿¡¿ministradores, etc.) 

Especialistas en prograniación para NewBrairt y Toshiba, 

Desarrollo de sis ternas de control con microordenadores. 

(Medidas analógicas, tekcontroi, tele supervisión, etc. 

Oferta 
New Brain 

Unidad doble de 80Gk 
+ Controlador + 
Fuente 3 salidas por 
sólo 199.000 pts. 

Oferta Navidad-Reyes 

Los mejores ordenadores del mercado en relación calidad/ 

precio para el mas joven de la familia. 

Oric Atmos 48k RAM Teclado profesional. 
Regalo: 3 cintas de programas. 
SV-318.32k RAM. Regalo de Joystick y juegos a elegir. 

Consulte nuestras ofertas. 
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RUTINAS EN 
CODIGO 
MAQUINA 
PARA 
PC 1500 

He aquí unas rutinas en Len¬ 
guaje máquina para la PC 
1500 que nos ayudarán a pro¬ 
gramar y corregir programas 
en lenguaje de máquina. 

La primera rutina que conste 
a su vez de tres subrutinas es 
la VENTANA HEXADECIMAl 
que nos ofrece en pantalla un 
volcado de memoria en hexa- 
decimal de 7 en 7 octetos an¬ 
tecedidos por la dirección del 
primero de ellos. 

Para usarla: 
CALL &29rD coloca en la 

ventana reserve líl la dirección 
d y los valores de los 7 octetos 
siguientes desde D. Al final de 
la ejecución D no ha variado. 

CALL &C5,D ídem. Sólo va¬ 
ría en que D al final de la ejecu¬ 
ción vale D+7; quedando pre¬ 
parado para volcar los siguien¬ 
tes 7 octetos. 

Estas dos subrutinas tienen 
el valor de D limitado a 
32767, pero para solventar 
este problema está la subruti¬ 
na ES. (CALL &E6,D). 

Una vez ejecutada cualquie¬ 
ra de estas rutinas bastará 
apretar la tecla RCL (en la zona 
III del RESERVE) y podremos 
observar los octetos volcados 

La segunda rutina es el 
POKE RAPIDO, que nos per¬ 
mite, cómodamente, cargar en 
cualquier zona de la memoria 
RAM una cadena de octetos. 
Su utilización es la siguiente: 

Ponemos en D la dirección 
donde queremos empezar a 
introducir los octetos; después 
hacemos CALL &E1 ,D y segui¬ 
damente metemos la cadena 
de octetos en hexadecimal (el 
límite de longitud de la cadena 
es la pantalla) y seguido de un 
ENTER nuestra cadena queda 
almacenada a partir de la di¬ 
rección dada. Al acabar la eje¬ 
cución D=D+ numero de octe¬ 
tos introducidos. 

CALLBíCA,D hace lo mismo, 
pero no incrementa D. 

Como hemos visto sería 
muy útil el asignar las diferen¬ 
tes llamadas a subrutinas en 
las teclas correspondientes a 
la zona RESERVE III. 

Las direcciones de los,pro¬ 
gramas están diseñadas para 
el módulo del 16 K; pero no re¬ 
presenta mayor problema et 
trasladarlas a otra zona de la 
memoria, teniendo especial 
cuidado en los saltos que den¬ 
tro de éstas se producen. 

0027 51 LDI (DE),A 

0028 9A RET 

0029 BE 00 08 CALL 0008 

002C 6A Oó LD L , 06 

002E B5 20 LD A ,20 

0030 51 LDI (DE) , A 

0031 45 LDI A ? (BC) 

0032 FD BB F'LJSH BC 

0034 OA LD C 

0035 BE 00 15 CALL 0015 

0038 FD OA PDF BC 

003A 88 UE DJC, -OE 

003C 9A RET 

*********tttt*****#***#*#*###**** 
00C5 BE 00 29 CALL 0029 
00CS FB SCF 
00C9 9A RET 
■i****************** ************ 

F' O K EE ¡RiA F' I Tü> O 

OOCA 53 7B LD D ,7B 

OOCC 5A 60 LD E ,60 

GOCE FD 88 PU3H BC 

GODO FD 18 LD BC,DE 

00D2 BE ED 95 CALL ED95 

00D5 81 07 JR NC,+07 

00D7 FD 5A LD DE,BC 

00D9 FD OA FÜF BC 

OODB 41 LDI (BC) , A 

OODC 9E 10 JR - 10 

OODE FD OA POP BC 

OOEO 9A RET 

OOE1 BE 00 CA CALL . OOCA 

00E4 FB SCF 

00E5 9A RET 
****************************** 

VENTANA MEE X < S > 

VENTANA HEX ADtC IMAL. 

OOE6 
OOES 
OOEA 
OOED 
00 EF 
GOFO 

LD B,7B 
LD C,60 
CALL ED95 
JR NC,+14 
LD H, A 
CALL ED95 

0008 58 00 LD D,00 OOF3 

000A 5A 3D LD E,3D 00F5 

000C 84 LD A, B OOFó 

00 OD F1 NEX 00F8 

00 OE BE 0 0 IB CALL 00IB 00 FB 

0011 84 LD A,B OOFC 

0012 BE 00 IB CALL 00IB OOFF 

0015 04 LD A,C Oí 00 

0016 F1 NEX 0 i 03 

0017 BE 00 IB CALL 00IB 

001A 04 LD ñ,C 

00 IB 9B O F AND A,OF 

00 ID B7 OA CP A,OA 

00 i F 87 04 JR H,+04 

0021 BB 30 OR A,30 

0023 51 LDI (DE),A 

0024 9 A RET 

0025 23 36 ADC A,36 

3 JR NC,+0E 
LD L, ñ 
LD BC,HL 
CALL 0029 
LD A, B 
LD (0005),A 
LD A, C 
LD (0006),A 
RET 
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El PC en su 31 
¿Nunca ha esperado obte- 

í ner algunos caracteres, ade¬ 
más de los 26, en la pantalla? 
Este corto programa colmará 
sus deseos. Sírvase del gene¬ 
rador de caracteres situado 
desde &FCA o hasta &FE7F 

10 Y - &FDE5 
20 WA1T0 
30 FOR Z ™ 1 TO 31 
40 FOR X = OTO 4 
50 GPRINT PEEK (Y + X) ; 
60 NEXTX 
70 Y - Y + 5 
80 NEXTZ 
90 WAIT 

100 GPRINT 0 

Vea la fórmula que le permi¬ 
tirá obtener la primera de las 
cinco direcciones que contie¬ 
nen los códigos para imprimir 
un carácter [en este caso AS)). 

PEEK (&FCA0 + ASC 
A$*5 - 160). 

Rodolfo La Fietra 

Contraseña del 
PC 1401 

Ef usuario distraído del PC 
1401 volverá a encontrar la 
contraseña olvidada partiendo 
de la dirección 1 81 1 3 [se ter¬ 
mina con un 0). 

Señalemos que no se borra 
cuando está inactivo, ya que 
hay una contraseña aunque el 
programa no esté protegido, 

■; F 7 i'i *’j 1 i ■h 

!: . -U L'OTO 
* k.fir'í 

Andreasvon Kaenel 

EXPRIMA 
SU 
SPECTRUM 

ELCOFRE aparición en el programa tele¬ 
visivo «Leo contra todos». 
Consiste en adivinar un nume¬ 

rador que señala los dígitos si¬ 
tuados correctamente y los 
que formando parte de dicho 
número no se encuentran en 
su correcta posición. Su pre¬ 

sentación visual no es tan la¬ 
boriosa, pero cuenta con soni¬ 
dos. Es realmente muy entre¬ 
tenido 

Vicente Ferrer 

1 REH s******^*****^*#*****^-^ 
2 REti * UCJEGO DEL COFRE * 
3 REM * * 
4- REn *EL ORDENADOR PER3GNRL 
5 REÍi * V * 
7 REH * EL RLíTOR * 
6 REM ***3r****S*S**2r*3r*****3-* 
9 PhPER 5: CL5 ; SCRDfR 5: IN 

K X 
r 10 LET x =INT íR^0^-9993+10000’ 

IB PRINT x 
20 LET x$=5TR$ íx> 
3© POR i TO 4- 
4-0 POR jsi +l TO 5 
50 JP x*íi)ax$íj) TfiEN GD TO 1 

0 
&0 NEXT j 
70 NEXT i 
72 PRINT RT 3,7;"-" 
73 RRINT RT 13,7;"--—" 
74- PRINT fiT 16,7; '*■—-■" 
75 POR p=9 TO 16 

^76 PRINT RT P,7;" "; RT P,1S; " 

77 NEXT p 
50 PRINT RT 10,10; "xxx.xx" 
90 POR v=l TO 5 
95 PRINT RT 2,2;"DXHE UN UJIER O 

DE CIFRR5" 
100 TNPtrr n 
105 PRINT RT 14-,10;n 
110 PRINT RT 13,10;" 
115 LET n$=5TR$ ín3 

* 120 POR i =1 TO 5 
130 IP n * íiJ =x $ íi 3 THEN PRINT R 

T ia,9+i;n*íi3: SEEP 1,20 
14-0 NEXT i 
150 POR i tíI TO 5 
160 POR jal TO 5 
170 IP i=j THEN GO TO 190 
160 IF x*íi3-n$íj3 THEN PRINT R 

T 13,S+i;"P"; 3EEP ,5,-20 
190 NEXT j 
£00 NEXT i 
£10 IP n=x THEN PRINT RT 5,10;" 

BRRVO, HR5 GRNRDQ"; GO TQ 700 
£20 NEXT v 
£30 PRINT RT 13,7;"HRS PERDIDO" 

GO TO 500 
500 POR i=1 TO 5 
510 BEEP *5;i: BEEP ,5fi+i: BEE 

P , 5 , i — 1 
520 PAUSE 5 
530 NEXT i 
54-0 STOP 
700 FOR i =20 TO 26 
705 BURDER i-20 
710 BEEP * £,i : BBEP ,4,1-3; BES 

P 
720 NEXT i 

Este programa para el orde¬ 
nador Spectrum es un juego 
muy conocido debido a su 

ro de cinco cifras en cinco 
oportunidades, para lo cual se 
cuenta con la ayuda del orde- 

DIME UN NUMERO DE 5 CIERRA 

SRRUO, HRS ORNADO 

79015 

79010 

DIHE UN NUHERO DE S CIFRAS 

563XX 

P 
66301 

HAS PERDIDO 
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pequeños anuncios 
gratuitos 

Clubs. 
Contactos. 
Intercambio de 
programas. 
Compra de materia!. 
Venta de material 
Diversos. 

Clubs 

Usuario del Dragón 32 de León y provincia 
formemos nuestro club para avanzar. Ale¬ 
jandro Tome Pujol, Cl Santa María del 
Paramo Ileon!._ _ 

Club de microordenadores del* círculo Gu- 
rensan-Vigues. Todas las publicaciones. 
Sinclair, Commodore, Cric,. Dragón y todos 
los ordenadores del mercado. Circulo Du¬ 
ren san-Vigues, C/ Venezuela, 48. Entresue¬ 
lo, V¡go-3. Telf.: 42 25 19 

Propietario Neubram de Las Palmas voy a 
formar un club de usuario para reuniones y 
cambiar experiencias poneros, en contacto 
con Moisés Sananas, C/ Antonio M..-1 Manri¬ 
que, 3-B. Las Palmas. Telf.; 928-27 25 20. 

Club de microordenadores para Spectrum. 

complejos y timideces. Feo. Sarrias Pede- 
monte. Cf Laforja. 100,. 20 -2.a, e-B. 
0802 1 -Barcelona. 

Compra de 
Deseo contactar con usuarios de Xerox o 
Spectravideo para intercambio de ideas y 
experiencias en lenguajes Cobol-80 y Basic 
Microsoft. Antonio Rodríguez Rodríguez. 

material 
CompFO ordenador 64K en buen estado no 
muy caro, pago al contado. Miguel Félix 

1 Avda. Cedre, 54, 2:\ Vallarreal (Castellón!. Arnazu C Valero Bermejo. 22 Ablitas i.Na- 
varra). 

Tengo VIC-20, Quiero saber si se puede 
ampliar a 64K. Me gustaría ponerle dos 

ijoystik ¿Cómo? Contactaría con usuarios 
de VIC-20. Joaquín Domínguez Rojas. C/ 
Héroes de Toledo, 37, 2,* deha. 
41006-Sevilla. Telf : 954-65 63 42. 

Compro módulo de matemáticas para 
HP-41 C o módulo de ampliación de funcio¬ 
nes, LLamar de 1 0 a 11 a José R. Rodríguez 
Ngzgl. C/ Carretera de la Costa, 54,4r N. G¡- 
jón (Asturias), Telf,; 37 44 87 

Desearía fotocopias de código máquina so¬ 
bre CPUS 68000. 8088. 8086, 68020. 
68Q08. con nemónicos y códigos QP. Pe¬ 
dro Miguel Prestel de Francisco. C/ Alcán¬ 
tara, 3- 28005-Madríd. Telf.: 276 53 49, de 

'15a 13 h, 

Compro impresora para Casio FX-702Fque 
esté en perfectas condiciones así como li¬ 
bros que alberguen el tema. Llamar horas ■ 
comidas a Antonio Lopo Martines. C/ Lou- 
reiro Crespo. 17 2o B. Pontevedra. Telf.: 
(986)84 00 61. 

EL ORDENADOR PERSONAL no garantiza ningún 
plazo de publicación y se reserva el derecho a rehu¬ 
sar un anuncio sin tener que dar ninguna explicación. 

buen estado, (nterface cassette, ZX31. Ni¬ 
colás Fages Nuella. P.f Zumaquera. 92, I-3 
Deha. 01006 Victoria (Alava}. 

Compro módulo de memoria para Sharp 
PC-1 500: C£-1 55 [8K RAM) precio a con¬ 
venir. Fernando Celaya Prieto. Plaza de Gol- 
mayo. 8. 23033-Madrid. Telf.: 202 02 93. 

Compro ordenador personal Floppy doble 
disco,, teclado profesional para gestión. An¬ 
tonio de la Cruz Sánchez. C/ Colina y Buron, 
1 o. 6* C. 14004-Córdoba. Telf.; 23 82 76. 

Compraría ordenador Commodore 64, usa¬ 
do en buen estado precio contado y tam¬ 
bién programas y juegos didácticos. Arturo 
López Gómez. Avenida Maresme. 279. 1° 
V Mataré (Barcelona}. Telf.: 790 16 36. 

Compro tarjeta de ampliación de 64KB 
RAM para 2X81. Llamar comidas, Jorge 
Rom López. Cf Angel Guimera. 36, 23 Ia. 
0801 7-Barcelona. Telf.: [93f 204 14 51. 

Precisamos adquirir; 2 pantallas IBM mod. 
5251 r 2 impresoras IBM mod 5256 de 80 y 
1 20 caracteres/seg.. usadas, buen estado 
conservación Laboratorios Ovejero, S.A. 
Avda Pereg n n os s/ n, 24008- León. 

Commodore 64, Vic 20, Orle 1, ZX-81, en el 
que disponemos de grandes ventajas para 
sus socios, gran número de publicaciones, y 
alrededor de 400 programas en cinta. Tam¬ 
bién personal especializado asesorando a 
los socios y ventajas en Jas compras de 
equipos y material. Dirígete a: Ourensan- 
V¡gues, C/ Venezuela, 48. Telf.: 42 25 1 9 

Club de usuarios del Newbrain en Madrid 
en formación intercambio de programas y 
de información, ya tenemos intercambios 
con el club de usuarios de Tenerife, contac¬ 
to: Miguel Blanco Jerez. 0/ D- Ramón de la 
Cruz, 39, Madríd-1, o llamar al 275 37 33 
(sólo mañanas}. 

Desearla contactar con usuarios de VlC-20 
en la región de Madrid para formar un club 
de usuarios del VIC-20 y poder intercam¬ 
biar ideas, programas, experiencia. Llamar 
[preferiblemente de 6.15 a 7.3GI o escribir 
a: Joaquín Escrig Teigeiro. Avda. Monte, 
38. Algete (Madrid). Tel. (91) 622 1 2 30. 

Contactos 

Propietario de PC-1500 quisiera contactar 
con otros que posean* la misma y a ser posi¬ 
ble el manual técnico que ha editado le casa 
Mecanización Ofic. José Antonio Montañés 
García. 0/ Cendprra, 27. 28043-Madrid. 
Telf.: 759 26 07. 

Club de Usuarios Multitech mpf 1/1 p 
1 -65/1-65/198 mpc 2. mpfm/mpfvpc pon¬ 
te en contacto con Germán o Federico. 
Telf.: 650 15 31 

Deseo contactar con usuarios Genie- 
Coíour. Ofrezco experiencia y materia y 
sotf, Usuarios del Geme-Coiour, hagamos 
sentir nuestra voz. Unámonos. Basta ya de 

Desearía contactar con usuarios de Spec- 
travideo SV-32S. Rubén Santiso Pérez. C/ 
Los Yebenes, 253, 6.5 A. 23047-Madrid. 
Telf.: 91-718 07 16. 

Cfub de Informática de la Facultad de Cien¬ 
cias de Cádiz anuncia su reciente forma¬ 
ción. Secciones de ZX-Spectrum. VIC-20. 
CBM-&4, PC-1500. etc. Desearíamos con¬ 
tactar con particulares y otros clubs. Club 
Informática F. de Ciencias. Delegación de 
Alumnos. Apdo, 40. Puerto Real (Cádiz}. 

□ese^ria s¡ íJlÉfén usuario del Dragón-32 
sabe cómo sacar el listado en pantalla de 
los programas código máquina me manda¬ 
sen ía clave. Gracias. Antonio Millán San 
Emeterio. C/ Matia. 44. 4.p deha. San Se- 
basíián-08. Telf.: 943-21 64 66 

Desearía contactar con chicas de Barcelo- 
na, Sabadelí o alrededores para hacer una 
revista de informática, rancisco Gámez 
Torg. / Bonaigua, 36D, 2.°, 4.a. Sabadell 
(Sarna}. 

Deseo contacto con usuarios de ordenador 
Kaipro 10. Ricardo López Martínez. C/ Ra¬ 
mírez de A relia no. 2.1.. 1 4002-Córdoba. 
Telf.: 4? 57 03- 

Sanyo sene MBC 550-2 desearía contactar 
con usuarios MS-Dos. José Bree Lorente. 
C/ Calixto, 111-10, S.11. 07004-Palma de 
Mallorca. 

Intercambio 
de programas 

Me gustaría contactar con algún usuario 
del ZX SPECTRUM, intercambio informa¬ 
ción, programas. Tengo el Spectrum 48K, 
Germán Domínguez Martín. Avda. Escalen¬ 
ta, 56. portal. C 3A. Las Palmas de Gran Ca¬ 
naria. Tel. 20 72 19. a partir de las 5. 

1 Compro libro de Programación Sintética 
para la HP-41C (en inlgés o en español, me 
es indistinto) Juan Antonio Martínez. C/ Ca- 
mgrena, 185. 280024 Madrid. Telf.: 
'717 35 33. 

Compron*4 de ta revista el Ordenador Po¬ 
pulas Urgente. H. Comida. Telí.; (96) 
333 0693. Estanislao Arana Fernández. C/ 
Ciscar. 48, puerta 14 piso 4:\ 46005 Valen¬ 
cia. _ 

(SVI-328 8318} compro programas traduc¬ 
tores de Fortran Pascal y Cobol. También 
compro o intercambio cartuchos de juegos. 
Javier Alvarez Suárez. CMU/ Pío XU-Juan 
XXIII, 3. 28004 Madrid. Telf,; 233 52 00. 

Compro Apple II compatible 64K RAM asi 
como floppies, impresora y pantalla. Precio 
a convenir. Jordi Gavaída Boiaderes. Trave¬ 
sera de las Corts. 280. 08029-Barcelona. 
Telf (93} 250 63 23. 

Compraría instrucciones KX-20 en caste¬ 
llano deben ser completas. José García Rol¬ 
dan. Avda. Reyes católicos, 2. San Fernan¬ 
do (Cádiz). Telf. (956) 89 01 08. 

Compro lector de tarjetas 82104A para 
HEP'41 C/CV y módulo X-functions. Jordi lz- 
cara Velasco, Avda Meridiana. 299, 10o 4°. 
08027-Barcelona. 

Compraría Sinclair Z-X-Bl. Libros progra¬ 
mas, juegos, etc,, todo ello he de estar en 

Compro cualquier accesorio para vido- 
geme EG-3003 (programas, boxspander. 
discos, etc.} pago al contado llamar de 
1 0-1 3 y de 5-9. Roberto Vicente Rodríguez. 
Pl, Tte. Linares. 1.21 Deha. Qribueia (Alican¬ 
te}. Telf.: 30 56 90. 

Compro ordenador A1M-65 de Rockwell. 
Gregorio Relio Cortés Avda. Panades, 
14-16, 5:: 1 * Villanova i la Geltrú (Barcelo¬ 
na!, Telf.: 193)893 70 32. 

Para ser publicado su 
anuncio debe llevar 
su dirección comple¬ 
ta. No publicamos 
aquellos que vengan 
con sólo el n.° de te¬ 
léfono o con un apar¬ 
tado de correos. 

Compro inversor de video para ZX-81 y 
acumulador para Tl-57 {por imposibilidad 
de poderlo encontrar en Valladolid}. José 
Ramón 11 leseas Arenas. C/ Pérez Caldos, 7 
25 A. 47005-Valladolid.Telf.: 24 78 09. 

Estos pequeños anuncios gratuitos están reserva¬ 
da exclusivamente a particulares y sin objetivos co¬ 
merciales: intercambio y venta de material de oca¬ 
sión, creación de ciub$f cambio de experiencias, con¬ 
tactos y cualquier otro servicio útil a nuestros lecto¬ 

res. 
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iATENCION! 11 

Para las ventas de 
materiaI de ocasión: . 

indicar el mes y año 
de compra. Teniendo 
en cuenta la evolu¬ 
ción de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar ei materiat puesto 
en venta._ 

Compraría toda dase de programas para 
S pee t revideo-3 23 preferible juegos, escri- 

impresora Star Mod. Gemini-tQX con Inter- Vendo Spectrum 16K comprado el ] Vengo newbrain-ad en perfecto estado 
l face Mus pata Apple \\ una tacada ?&■ uG-S-ftA, marwates y tonfictotes. de t comptado se eatas navidades + todos los, 
\ pri pierna ptn %^Sy TO programé ota pot sbta w-\ ^ 

rrer Tarraga. C/ Rivera. 1. 46002-Valencií 

Tetf.: 96-352 33 10. 

setas. Javier Eiriz Aguilera. C/ Badosa, ' 
0806-Barcelona. Telf.: 93-354 79 73. 

Se vende calculadora HP-41C, programa- Vendo VlC-20, casette C2N, cartucho de 
ble. alfanumérica, 900 pasos o 64 memo- ajedrez, 2 cintas juegos Indescomp, varías 
rias. Buen estado Comprado hace dos cintas con 50 programas. Todo por 37.000 
años. Joaquín Hierro Torres. C/ Fuenterra- pesetas. Juan Clemente. Cf Maestro J. Co- 
bia, 4. Madrid-07. Telf.: 91-251 63 66. 

Vendo ordenador personal marca Láser 
4Kram libres 16K-Rom Juan Carlos Rodri- 

rra1esr 27. Esplugues (Barcelona). Telf.: 

93-371 90 03._ 

Vendo Dric Interfaces para Joysticks. Ga- 
nuez Martín. C/ Guapptá. 1 Madrid-33. rantizo su funcionamiento. La acompaño I 
Telf ; 7 63 03 65, por las mañanas. 

Vendo monitor Philips TP-200 nuevo. 3S006-Sta. 
25.000 pesetas. Vicente Seifa. Avda Prat 322-27 62 25 
de la Riba. 91, 3 -. 2J Badalona ¡Barcelona — ■■ 

■ Telf.: 93-395 26 67. tardes. Vendo ordena< 

con juego e instrucciones para su uso. Mi¬ 
guel Angel Ramos. Cf Gral. Franco, 5 
38006-Sta. Cruz de Tenerife. Telf.: 

mas precio a discutir. Juan fluii Alzóla. C/ 
Urbula Ninfa Edíf. Jacaranda. 
38001 -Tenerife. Telf. (922} 27 88 78. 

Para pasarnos un anun¬ 
cio utilizar ia tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

Vendo Casio FX702-P por 15.00Ü pesetas. 
Deseo contactar con usuarios Sony Hit Bit. 
Elias Ortigosa. Pl. Navio, 1, 9 D. 
28042-Madrid.Telf.: 742 93 55 

Telf.: 93-395 26 67. tardes Vendo ordenador Oric 1 de 48K,-Ram nue- ' 

- “ . v° por 35.000 pesetas o can tu marca Elbe vendo VlC-20 cassette C2W guía referen- 
Vendo VlC-20 <25.000 pesetas), cassette püc 40.000. Adjunto muchos programas de , d , proqrarri3dQr y revistas Commodore. 

1 J"i nnn ^cctsicl nrt rVi rn r a/H n on nr* ± * rt*, 3 * Ie roimeif üc VarT/Hn n.5- . ... birg llamar para acordar precio. Matías Bar* C2N (10.000 pesetas}, comprado en cálculos matemáticos y revistas. Vendo Ca- j0Sé Aniomo Bergali Avda de Kansas City, 
celo Salord. C / San Onofre, V2. Oudadela 12-03. Regalaría vanos programase inclu- sio FX-702P. FA2 por 15.000, Enrique Rie- ^2 41 007-Sevilla. Telf.: 954-57 33 08. 
(Menorca) Telf : 382728. so «Guia del usuarro deí V3C». Manuel Aran- g0 $e¡sdedos C/ San Gerardo. 24r 4- 0 ^ '_____ 
- da Atienza. C/Rio Sella, 10. 4 B Móstples. 23035-Madrid.Telf: 91 -216 80 98 

Compro módulo de funciones o módulo de Telfs.: 61 7 97 31 y 435 49 00. ---- 
matemáticas que estén en buen estado ■ ■ - ---New Bram: URSE vender sistema completo ¡ _ i m 

para HP-41C. Interesados, llamar por la no- Vendo HP-41CV. Perfecto esrado. Un ano 96 KE Ham. 1. 6 MB diskettes. Software- I 21 ibro¡"programa«TlTs000"pese- 
che. José Hamón Rodríguez Nozal C/ Ca- Todos los libros y matemática avanzada., contabilidad plan nacional Mbasig, super- 1 

SUjo-maono ier ji-/ d ^ ae Dragón-32, marzo 83. 2 joystiks, cartucho 

“* ~~ ™ " Berserq, manual castellano, cables alimen- 
New Bram: URSE vender sistema completo, tador B.DaT0S sim. vueio caTaCumbas F$C. 

sort. IRPF. Wordstar, supercalc. Joaquín F 
Ramírez González. 0/ Lugo, 34-36, bajo 1 

rretera de la costa. 54 Hn. Gijón (Asturias}' programación, calculadoras bolsillo y pro- SOrt, IRPF. Wordstar, supercalc. Jo 
Telf.: 37 44 87. ! gramacíón sintética, más de 1 00 progra- Ramírez González. 0/ Lugo. 34-36 

—-—^mas. 40.000 pesetas. José Antonio Llorca 08032-Barcelona. Telf. 229 71 91 
unitfad de disco para Commodo-: Sánchez. P.c Juan XXIJI, 1 7. 28040-Madnd. —— - -  - 
tas a: Jesús Benito. Avda. Valla- Telf.: 254 1 2 04, de 1 9 a 22 h. Vendo Sharp M2721 con manuaU 

Compraría uniclad de disco para Commodo 
re 64 ofertas a: Jesús Benito. Avda. Valla 
dolió, 47. 28008-Madrid 

ras. José Manuel Lozano Guinot. Cí Padre 
Pedro Bordnat, 1 2. 3.°. 2*. Sta. Coloma Cer- 
vello (SarnaJ, Telf.: 654 03 72. 

Vendo stnciair ZX-81 con memoria y varios 
tuegos todo en perfecto estado también li* 

--- Vendo tarjeta extensión 64K^80 col. Para Zo 84 Damián Temporal Visús Tarragona, 
Me interesaría adquirir programas y juegos ! Apple ME, así como tarjeta supersenal pera 30. l.c. 50005-Zar?goza. Telf.: 35 51 30 
a buen precio para el ordenador Dragón 64 
José Ramón Sánchez Morales. 0/ Vilfajime- 
na, 87, 1 A Madrid jVicalvaro) 32 Telf 
776 96 44 

Desearía comprar a precio módico impre¬ 

mí presera y cajas de diskettes Todo a mi¬ 
tad de precio. Garios Pedrosa. C/ Conde Bo¬ 
rren, TIO, 4.. 3 1 Barceiona-15 Telf 
323 57 93 _ 

Vendo Júpiter ce en perfectas condiciones, 

Vendo Sharp M2721 con manuales y pro- todo en perfecto estado también l¡- 
gramas Rom 6K Ram 68K Comprado mar- ^ ^ ,otal sin competencia mil pese- 

tn® JemporalTVlíUS,tas. Angel Viilaho; Saleta. CI Avenida 308. 
30. I.'. 50005-Zaragoía. Telf.. 35 51 30 Castelldefeus (Barnai. Telf,: 665 01 02. 

sore Seikosha SP-5QA o GP-50QA Antonio poco usado, aún en garantía. Unico ordena- 

Cadmaño 
Vigo-1. 

García Sarbón. 127. 1 

Venta 
de material 

der personal para utilizar el lenguaje Forth 
Jordi Palou Linares. C/ Llacuna, 165-167 
esc. A. 6 .1.' Barcelona. Telf.: 30Q 43 76. 

I Vendo ordenador Sharp M80-B con unidad 
¡ de discos e impresora en perfectas condi¬ 

ciones, funto a paquete de software com- 
pletisimo en Pase CPM 2.2. José Alonso C 

¡ San Elias. 29-35. 3R0 4TA 8 
¡ 0801 P-Barcelona. Telf.: 200 95 66 

Vendo el fabuloso lenguaje Simon's Basic Vendo por cambiP equipe: ZX-81 más 16 
de¡ Commodort’64. así como programas v KBS.. Mazogs v Air Traffic Control y otros 

Para ser publicado su 
anuncio debe llevar 
su dirección comple¬ 
ta. No publicamos 
aquellos que vengan 
con soto ei n.° de te¬ 
léfono o con un apar¬ 
tado de correos. 

libros para el Texas 99/4A. Todo muy bara¬ 
to. Indalecio Diaz Martínez Avda Castren 
se. 35, 5 C. Vtgo- tQ Telf. 986-23 70 80 

Vendo Sharp MZ 80 S Jsept. 84} con doble 
unidad discos, con basic disco doble preci- 

muchos programas Como nuevo Buen pre¬ 
cio a convenir. Luis Miguel Montero Gómez 
C/ Alejandro Sánchez' 6 Madrid-19. Telf. 
471 1428 

Vendo Atan, alimentador, 3 cartuchos 

sión y basic cinta 64K-Rom Sólo utilizado joystic. Todo por 25.000 pesetas Regalo 

un mes. 375 000 pesetas. José Luis Labor- 
da Vélez. Avda Adorra. 9 (Tarragona) 
4302 Tarragona Telf: 977 22 48 83. 

padte, Luis Capellades Poch. 0/ Francés Pu¬ 
jáis, 26 torre. MartoreM. Telf - 775 04 73. 

Vendo ordenador Winchester 13 mega sis¬ 
temes operáronos CPM y turbo dos. con 
muchos programas a 850 000 pts., y Com- 
modore 64 por 5Ü.Ü0Ü ptas Ramón 8ei- 
ges, Cf Ftambla Cataluña, 112. Barcelona. 
Telf.: 218 78 46 - 237 05 36 

Vendo ZX-81 + 16K RAM + manual caste- 

Vendo Zx 81 1 6K, manual en castellano in¬ 
versor video, adaptador, cables, teclado en 
relieve ajedres, Mazogs, 3 y 4 todo por 
1 6.000 solo mañanas, Jaime Solé Serrano. 
Cf Guzmár el Bueno, 88 28003-Madnd. 
Telf: 233 91 56 

Vendo ZX-81 + 16K con juegos comprado 
en diciembre-83 sm uso. Precio 13.500. 
Iñigo López Ros. Cf Logroño, 10, 5 Izda 
Victoria [Alava), Telf. (945) 25 25 72. 

Vendo Spectrym 16K adquirido octubre-84 
por 25.000 ptas con manual y programa 
iniciación, de contabilidad y juegos. Alfredo 
Arias. Cf Núñez de Balboa, 119 
28006-Madnd. 

Por cambio equipo, vendo SpectravidEo 
SV-31B. caja de expansión, controlador 
discos, lector discos, ampliación memoria 
64K (febrero*84}. precio increíble. Santiago 
Seguí García. Cf Lorenzana. 333. 6o 3'. 
17002-Gerona. Telf. (972) 21 76 13. 

Apple IE 1 28K 80 col impresora DMP fin 
83 appíemüüse mando juego varios progra¬ 
mas y ¡usgos valorado 600.000 vendido 

—___— Vendo ordenador Sharp PC-1 500 con mó-1 llano +fuente y c. 

Vendo para Sharp PC-1500: módulos me- dulo 8K CEISS, impresor, interfaz de cas- prado en agosto 
mona CE-161 (16K Ram y Rom) por sette CE-150. Poco usado. Precio muy inte- en horas de con 
29.000 pesetas y CE-1 55 (8K flam> por resante. Piero Bngmeti Cf Buenos Aires. Meridiana. 348. 
1 5 000 npsptas Cassette □rooramas varia 21.08029-Barcelona. Telf.: 230 32 02 Telf 193] 311 68 

llano yfueme y cables por 1.400 pts. Com- 4500“. P“r. muda na extranjero. Egea 
Mf>mar Jean Mane Cf Gran Vía Carlos III. 97 J Bar- prado en agosto del 84. Poco usado llamar ’ Vl“_ 7 ' T, rtC, , , 

en horas de comida. Menuel Joaquín. Av. ^ c': 3-'-1 1 

Meridiana, 348, 1 ■ D 03027-Barceiona. ” 
zhüuu pesetas y Li-i» M3mí por r^l 7¿3 311 fifi ¿7 - Dra9on 64 cori Joystigks y cassettes de 
15.000 pesetas. Cassette programas vana- 21.08029-Barcelona. Telf.. 230 32 02 Telf ¡93l 31 1 68 97_ajedrez 10 niveles, musical fsinter 7), luto- 

dos con manual; CE-15A (2 000 pesetas) -—- - - “ ~ I rial Basjc y otros. Cf Jesús Suárez Hierro. Cf 
Antonio José Salcedo Lorente C M U EStOS peqUeflOS aHUnC/OS gratUftQS están reserva- Vicente Caceo, 19.^28029-Madrid 
Guadalupe. Avda Séneca. 4 . . , , . . --- 
28040-Médrw.Teif.: 91-243 52 oo da exclusivamente a particulares y sin objetivos co- ,ordc ¡mpresora Sneifc:js3 GP 250s 50 

vence teclado Mcm0,ech Pi,a zx ai nue- merciales: intercambio y venta de materia! de oca- 
escnbu Alfont" W sión- creación de clubs, cambio de experiencias: con- *«°2 p^. «r 

Coarasaxy Zazuar 6^3 A.28031 -Madrid. tdCÍOS V CUdlqUÍer QtrO SerViCÍO Útil 3 nUOStrOS ¡ecto- manjayar Edif. Juan Pablo II, S 2.1- C. Ar.ar- 
Telf.: 778 84 59 noches 7 tado de correos 811, Granada Telf- (u58.l 

-m—” : res, 208731. 
Vendo TI-58 con impresora y 3 módulos de j ----—- - -— -- 

programas Precio. 30.000 pesetas. José Vendo monitor fósforo verde Bali Brothers ¡ Vendo ZX-81 en perfecto estado con am- vendo ZX Soectrum IfiK.en perfecto esta- 
□ -I I -S .-Hi f-.-S.if-. A rtiS'.A í*1 ^«airsii-an Lj>abJ>3 & ís 1 1 1 .i.*?.*- í 1 ^iP- li ¡A C. iñ I t-H mi t ¡riiir Can. i r—. I ■ -i,-inn AÍji 1 í2 V mn. n. i ■ n. I mi nnninllnnn j-1 1 . _ 

21.08029-Barcelona. Telf.: 230 32 02 | Telf (93) 31 1 68 97__ 

Estos pequeños anuncios gratuitos están reserva¬ 
da exclusivamente a particulares y sin objetivos co¬ 
merciales: intercambio y venta de material de oca¬ 
sióny creación de clubs, cambio de experiencias, con¬ 
tactos y cualquier otro servicio útil a nuestros lecto- 

Baladrón Arce C; Capitán Haya. 55. 1.1 
28020-Madrid. Telf: 91-279 53 94 

j cor 11.000 pesetas (un añg}. Monitor Fon- 
| tac comprado seis mases por 27.500 Ex- 
I nansión Superboard. 25.000 Jesús Con¬ 

ciliación de 1 6K. manual en castellano, ca¬ 
cles. fuente de alimentación y juego «3D- 
Defender», todo por 12.000 ptas. Ponerse 

Vendo ZX-81 memoria 32K memoria 64K suegra Manzanares. Cf Consejo de Ciento. Jen contacto con- Miguel Vicuña Sáinz. P. 
Teclado profesional muy barato con mu- 416, prai. 1 OSOO-B^Sarcelona. Telf.: 
chos programas A Iglesias C7 Antonio Lo- 232 04 43, 
pez, 11 7, 2.^0. Madrid Telf 475 43 39 ---- 

— ■ - ---- ■ Vendo por cambio de equipo: VIC-20 
Vendo ordenador de gestión Morrow tipo J20.OOO), impresora MPSSCH (55.000), óa- 
micro decisión, pantalla verde 12 pu¡g . ce- tásete (9.000|, Superexp (6 000}. cartu- 
clado y dos flopys 40GK sedit 84 con chos, cintas juegos (8.000L IYll Manual 
Wordstar y logicalc por 300.000 pesetas 12 000), joysti 500 Humberto Gavira Tp- 
Pedro orrandell Pico. Avda de Betanzos mis. Cf Guzmán el Bueno, 11. 2 0 deha. Ma- 
85 2S034-Madrid.Telf.: 730 49 26 drid-15. Telf.: 243 24 52 

Ruiseñores, 7. 1 F.50006-Zaragoza. Telf. 
(976)37 94 92. 

Vendo impresora, map. escribir Brother 
EP-22. con fuente ali. (RS-232, 75-300 
baud, papel normal o térmico Precio muy 
razonable Saba Arroyo Pérez. C/ del Caño, 
8. Melgar de Femamental. Burgos, 

Vendo Apile HE con monitor ámbar, 2 unida-¡ 
des de disco con controlador, mando Apple 
para juegos. Adquiridos en febrero 1984 
Todo por 380.000 pesetas. Vendo también 

Para pasarnos un anun¬ 
cio utilizar la tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

CI Guzmán el Bueno. 17.2- deba. Ma- «■ Melgaras Ornamental. Burgos 

dnd-15. Telf.: 243 24 52 --- 
_.... Vendo Spectrñvidso SV-31 8 comprado ju* 
i Spectrum 48K, nueva, a estrear, vendo por nio-84 ien garanda) y casette especial pro- 

i 29 Q00 pesetas. Preguntar por Diego. Telf.. 
94-469 01 71. 

Vendo MPF-3 compatible Apile, 80 colum¬ 
nas, modulador TV, floppy, software. Visi- 
cale, Easywriter. Datebase. simulador vuelo, 
etc. Precio: 145.000 pesetas. 110.000 pe- 
setas sin eí floppy. Comprado en julio 1 984 
(con manual en inglés y español) (64K). 
Christopher Kieffer. Cf La Moraleja, 11,2.- 
B. Alcobendas (Madrid}, Telf.: 650 1 7 35. 

pió de la marca con 2 cintas de juegos. 
Todo por 48.000 (negociables}. Juan Luis 
García Buendid. Cf Eugenio Serrano 9. 3“ 
A Getafe (Madrid}. Telf. (91)681 0409 

Se vende Vit-20, octubre-83 como nuevo, 
por 19.500 ptas Doy curso Basic y progra¬ 
mas Con cassette C2N por 25.000 pts. 
Mano Portillo MoreII. Cf José M * de Saga- 
rra. 4, 2J. L'Hp&pitslet del Llgat-1. Telf.. 
338 37 80. 

do congarantía muestrónica hasta febrero- 
SS y 1 1 5 programas comerciales. Todo por 
32.000 llamar a Marcos Hernández Vallejo. 
Cf $an Marcelo, 13, piso 3. 2301 7-Madrió. 
Telf 403 35 23 

i ATENCIONf 
Para las ventas de 
material de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra. Teniendo 
en cuenta la evolu¬ 
ción de ia técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar ei materia! puesto 
en venta. 
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NEW BRAIN NEWS 
COMPTE D'URGELL, 118 Ay/ Infanta Mercedes, 83 
TeL (93) 323 00 66 - BARCELONA-11 TeL (91) 279 11 23 - MADRID-20 

RED DE COMUNICACIONES Y EXPANSION DE MEMORIA 
Un Newbrain maeetio, se conecta a 16 Newbjains esclavos a través del port de 
comunicaciones, primer y monitor. El maestro puede mandar a/o recibir de cual- 

Un nuevo concepto 

memoria. 

quier Newbraín esclavo, programas y ficheros. Una sola impresora conectada al 
Mas temed, puede ser usada por cualquiera de los Newbrains. El maestro puede 
visualizar en su monitor, cualquiera de las pantallas de los otros Newbrains. Espe- 

en microinformática 
UNA AMPLIA GAMA 
DE POSIBILIDADES 

El Newbrain es un ordenador diseña¬ 
do para aplicaciones comerciales, profe¬ 
sionales, técnicas y científicas. Por su di¬ 
seño también se puede usar en el hogar 
y en la escuela. El Newbrain tiene unas 
magnificas especificaciones, las cuales, 
unidas a su fiabilidad, bajo coste, posibi¬ 
lidad de expansión y fácil manejo, lo ha¬ 
cen adecuada tanto para el no iniciada 
como para el profesional de los ordena¬ 
dores. 

El Newbrain dispone de 32 K de me¬ 
moria RAM* y en los 29 K de ROM fijas 
reside todo su software base. El teclado 
del Newbrain es de tamaño standard de 
máquina de escribir y ha sido diseñado 
para soportar el ladeo rápida de los usua¬ 

rios profesionales, y al mismo tiempo es 
de un tacto agradable al principiante. 

Tiene también doble conector de ca¬ 
ssettes, se puede conectar dos lectores de 
cassettes, la cual permite la puesta al día 
y la copia de los ficheros a voluntad. Dis¬ 
pone de una salida para la UHF de un te¬ 
levisor comercial. El Newbrain posee dos 
interfaces de comunicación gobernados 
por ei programa. Por un lado, un RS232/ 
Y24 bidireccional con velocidad de trans¬ 
misión selección able por programa desde 
75 hasta 9-600 baudios; esta conexión 
permite la intercomunicación entre va¬ 
rias New Brajns a los periféricos, al aco¬ 
plador acústico, o bien, a cualquier servi¬ 
cio requiriendo comunicación dúplex. Y 
la segunda, un RS232/V24 unidireccio¬ 
nal p^ra la salida de impresora standard 
(sin interfaces adicionales i. 

Expansión de P4K: Añade al Newbrain 64k de RAM repartidas en 4 >k para progra¬ 
ma Basic , unos 90K para grádeos, streams y RAM disk. Añade como nuevos peri¬ 
féricos, ports de comunicaciones y printer RS232 y paralelo Centronics autónomos 
(no se apaga la pantalla al transmitir) ficheros de memoria (RAM disk) y gráficos de 
pantalla completa. Los 2 ports serie de Newbrain, siguen efectivos, con lo cual se 
dispone de 5 ports de conexión a periféricos. 

NEW BRAIN ^ UNA INVERSION MUY 
RENTABLE 

Con su |ran poder para ser modular, 
Ud. utilizara y habrá pagado exactamen¬ 
te la configuración para dar solución a 
sus necesidades en cada momento. Lue¬ 
go cuando éstas crezcan, Ud, ampliará de 
la manera más sencilla su equipo adqui¬ 

riendo éste cada vez, más potencia y ca¬ 
pacidad de cálculo, pero solo cuando sea 
realmente necesario. Así partiendo de 
una configuración mínima, Ud. utilizará 
con la llegada de sus necesidades, varias 
impresoras y/o varías unidades de díske- 
ttes, ampliaciones de memoria RAM etc. 

MODULO CONTROLA¬ 
DOR INTEGRADO 

Contiene en una sola caja, 
la fuente, el controlador y 
los diskettes. Disponible 
en 200 K. 400 K y 800 K. 

POTENTE CURSO DE BASIC 
Curso de programación Basic en 20 
lecciones en castellano. Empezando 
desde cero, se llega hasta Jos puntos 
más complicados del Newbrain 

MODULO NDP-Jfi' 
Es un port de d mputs y uno de S 
outputs controlable por software. 
Muy útil para control de proceso. 

DISKETTE FILECOPY 
Rutinas de intercambio de 
ficheros de disco de los 
principales ordenadores del 
mercado. 

SOFTWARE TECNICO 
De entre los muchos pro¬ 
gramas técnicos aplicados 
para el Newbrain, próxima¬ 
mente lanzaremos unos de¬ 
sarrollados para el campo 
de la arquitectura: predi- 
mensíones pórticos ortogo¬ 
nales, cálculo pórticos or¬ 
togonales por CROSS, cál¬ 
culo dibujo y dimensiona- 
do estructuras isostátícas 
planas, etc. 

DISKETTE CP/M con expan¬ 
sión (64K) 

-Contabilidad oficial 
1500 cuentas, 4000 
asientos mensuales 49.000,- 
-Facturación clientes 
con enlace contabili¬ 
dad y almacén 
- Control stock/es¬ 
candallos/producción — 
-Gestión comercios 
(control caja, deudo¬ 
res, listas de boda, 
etc.) —— 
-Recibos t— 
—Comal 9óK - 

NOTA: Todo el software 
sobre CP/M está compro¬ 
bado que funciona corree- 
tamente con el Newbrain, 

DISKETTE CP/M sin expansión 
(32K) 
-Textbas (Tratamien¬ 
to de textos) 7r5Q0.’ 
-Contabilidad oficial 
(ó00 cuentas, 2.000 
apuntes mensuales) 29.500.- 
—Facturación clientes/ 
almacén con enlace 
contabilidad - 

ULTIMAS NOTICIAS 

Manual usuario Newbrain a 3 
colores, completamente tradu¬ 
cido y ya disponible. Próxima¬ 
mente manual en castellano del 
controlador y expansión de 

50FTW 4RF vrWRR -UN hfSFONfRI T 

ííina Princ i pian 1 c (ion libra en es 
paftoE) 
-Rase de Dalos (Manejo de archivo*} 
- Con labilidad Personal í Fpcq u-eOa con¬ 
tabilidad) 
~tn i retenimientos I (Juegos Va fié*) 
-En(retenimientos El (luchos Varios) 
--Utilidades í ílíardcop}. Róiulos. 
Quicksorl, ele.) 
-Utilidades 11 (Monitor código máqui¬ 

na) 
Volpbl (Figuras tridimensionales) 
Fuentes (Calcuta de ("nenies de ali¬ 

mentación) 
-VideoTedidos (ContTól de Video 
Club y de pedidos) 

Matemáticas [Maternaricas de alio ni- 
sel) 

Juegos (Diversos juegos enlre ellos el 
‘"Romperruiros'l 
-Ajedrez (TotaLmenle en esparto!, 7 
niveles) 

Quinielas (Método de desarrollo y 
simplificación, de quinjclaO 

Renumhet (Renumerador de progra¬ 
mas) 

■ Ensamblador (Un útil ensamblador) 
Ciraficador (Kara dibujar en pantalla 

cualquier dibujo) 
-TextbaS (Tratamiento de testos espe- 
ciaD 

Cavernas de hielo./caja negra 
- Do ls' m astí rm in d 
-Atan LT.gje/Tiburón 



Vendo: ZX Spectrum 16K Con garantía in- 
vestrómce ha ata febrero-8 5 con todos ios 
colectores y manuales v 93 programas co- 
marciales todo en perfecto estado Marcos 
Hernández Vellejo. C/' San Martelo, 18, 
piso 3. 2601 7-Madrid, Telf.: 403 35 28. 

Vendo receptor setniprofesional marta 
Sony. Modelo ICF 2001. Recepción en AM, 
CW, SSB, RTTYr FM. En sintonía continua 
desde 1.9 MHZ hasta 30 MHZ. Con Sean- 
ner. Precio 50.000 con libro. Constantino 
de Miguel, C/ Salitre, 38. 41 D. 
230 12-Madnd. 

Vendo calculadora programadle en Basic 
Casio PB-100 +■ ampliación de RAM com¬ 
prada abril-84 entrego instrucciones y pro- 
flramoteca (español y francés) 3.000 pías. 
Pedro Pérez Rodríguez. C/ Ferrer Vidal, 12, 
3-9-3*. Manresa (Barcelona). Teff. (93) 
872 84 72. 

Vendo para Vic 20 casset Commodore 
CN29000 memora de SK y 16K 11.000 
super expender con 3 K RAM 7000 cartu¬ 
cho monitor máquina 4000. Jesús Prieto. 
C/ Barrafón. 23. 2301 1-Madrid Telf. 
463 72 30. 

Dragón 32. mandos, cartucho de ajedrea, 
todo por 50.000 pesetas {comprado 
10-2-34). Agel González Redondo. C- Pesa¬ 

jes, 1, 1 a C Rentería {Guipúztoal. 

Para pasarnos un anun¬ 
cio utilizar la tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

Cambio o vendo Software de Sarp-M2700. 
Tengo Assambler-DisassembEer-Forth- 
Pascal-Basic expandido y estructurado, to¬ 
dos con manuales explicativos. Manuel Gil 
Rodríguez. C/ Lo eches, 33. Arganda del Rey 

{Madrid). Te<f.: 91-871 19 67. 

¡ATENCION! 
Para ias ventas de 
materia! de ocasión: 
indicar ef mes y año 
de compra, Teniendo 
en cuenta té evolu¬ 
ción de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar e! materia! puesto 
en venta- 

Vendo ordenador Oric 1-48K Ram en per¬ 
fecto estado más TV de 12 pulgadas Elbe 
con extensa colección de programas y re¬ 
vistas. Todo por 40.000 pesetas. Enrique 
Riego Seisóedos. C/ San Gerardo, 24. 4. D 
23035-Madrid. Telf.: 21 6 80 98. 

Vendo ZX81 (2-84| 32K-Ram (7-841. pro¬ 
gramas tinta originales. Motivo, cambio de 
equipo. Pretio a convenir. Todo con emba¬ 
laje original. Regalo libros, etc. Pablo Conde 
Domínguez. 0/ Daniel de la Sota, 6. 5. D 
Pontevedra. Telf: 936-85 89 42 

Vendo Commodore-64 [abril 34) nuevo. 
Ppr pase equipo mayor Dátasete cartuchos 
fútbol, música, dos joystic, pables, guia 
refe. 1 -rr Curso Basic. Muy buen precio. Car¬ 
ies Juix i Frigoe. Pl. Blay, 1 1. Olot (Girona). 
Telf.; 972-26 05 94. 

gramación sintética. Carlos Cano Lanzade¬ 
ra. C/ A. Sainz de Baracoa, 99. 
28007-Madrid. Telf.: 273 00 1 8, 

Vendo Sharp MZ8CB 64K 16 K amoria grá¬ 
fica, cassette y monitor verde con doble 
planta lia. puertas y/o interfaces serie 
IEEE4&8 paralelo nuevo y CPM, 170.000 
pesetas. Manuel Mora Maciá. P.° Ntra. Sra. 
del Coll 70. Barcelona. Telf.: 210 14 01 y 

231 49 56. 

Vendo Casio P&-1 00. 1 K de memoria, ínter' 
face cassette, impresora térmica, manuales 

curso de Basic. Cinta con más de 30 pro- 
¡gramas Comprado: 6-83. David Badía Sen' 
dra. P.e Verdaguer, 25. Igualada {Barcelona), 

Telf.: 93-603 02 94. 

Se venden juegos y periféricos para Spet- 
trym interfec? 1 y microdrive por 29.500 
pesetas. ZX Spectrum 4BK por 30.000. 
Con garantía y regalo juegos. Francisco Ro¬ 
cha Betancor. Ctra. del Centro, 7 Tafira 
Baja-1 7. Telf.; 928-35 35 50._ 

[Cambio o yendo Videojuego Philips con 5 
artuchos por juegos para Commodore 64 

que sean realmente buenos o cedo por 
15.000 pesetas todo. Roger Montserrat 
Raventós C/ Alcalde de Mosto les, 2, 2r. 
08025-Bareelona. Telf.: 256 60 93. 

Oferta; ordenador de bolsillo F810Ü. Me¬ 
mory Pack ORI, manual, libro, funda, pro¬ 
gramas listados. Con garantía casi vigente. 
Consultar precio. Eduardo López Martínez. 
C/ Maria Díaz de Haro, 52. 1. D. Portugale- 
te (Vizcaya) Telf.. 94*406 21 95. 

Vendo juegos Phillips Videopac 6-7000 
con cartuchos 28 y 9 con instrucciones 
completes. En perfecto estado. Víctor Ma¬ 
nuel Sáncnez. C/ Huís Companys, 12, 6 . 
3 ■. 43005-Tarragpna. Telf.: 977-21 50 10. 

ZX Spectrum 48K año 1964 con manual y 
cassette en castellano. Vendo por 36,000 
pesetas. Es nuevo y en perfecto estado. 
Sólo estrenado. Xavier Trepat Trepat. Avda. 
Generalitat, 10-2.-'. Tarraga (Lleida) Telf.: 
973-31 04 01. 

Vendo Specuavideo 323 y Superexpander 
605-A (1 un. discos), comprado en julio-84 
con CF/M y disco Basic más 1 0 discos (im¬ 
pía, 160.000 pesetas. Manuel Torrecilla 
González. Ci Roca Umbert, 19. 2,°, 43. Hqs- 
pualet de Llobregat iBama). Telf,; 

338 03 94. 

Vendo ZX 91 Memoria 32K memoria 64K, 
teclado profesional mterface para Seikosa 
100. impresora Seikosa 100. Angel Igle¬ 
sias. 0/ Antonio López. 117, 2. 
23026-Madrid. Teif. 4 75 43 39. 

Para pasamos un anun¬ 
cio utilizar la tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

Vendo Vici-20. Agosto 63. Datesette 3K 
Superexpander, cartucho avenger, juegos 
Myríads y Catcha Matcha, basic I, II con cin¬ 
tas, revistas C&M Tpdp, 46.000 pesetas. 
Luis Antolin Velasen. C/ La del Manojo de 
Rosas, 46 29041-Madrid. Telf 

217 10 97. 

Vendo calculador TI-59 de 1000 pasos 
con lector de tarjetas Mag. 50 tarjetas, ma¬ 
nuales e impresora PG-1Ü0C Todo por 
25 000 pesetas. Alejandro Almansa Ale¬ 
mán. C/ M. S. Buenos Libros. Tluz. B„ 6 D. 
Murcia-08. Telf.: 966-24 Oí 92. 

Vendo Curso «Electrónica fundamental», 
ed Paraninfo |6 tomos), nueva, oor 3,500 
pesetas. Luis Meléndez Aganzo. C Torres 
Cabrera 10. Córdobe-01. Telf.: 
957-47 71 40. 

Vendo libro con 106 listados de algebra y 
geometría a 2.600 pesetas. Vendo libro 
con 93 listados de análisis y estadística a 
2.600 pesetas Maris Luisa Maestro. C/ 
Príncipe de Vergada, 130, A.11 
280Ü2-Msdnd.Telf.: 262 12 47 

Vendo ZX81, ampliación Indescomp 32K, 
manual instrucciones en castellano y fuen 
te de alimentación con cables. Fecha com¬ 
pra 30-4-83. Por sólo 25.000 pesetas Ja¬ 
vier Borrego Vicente. P.H Gran Vía. 33. izq- 
de. 50005-Zaragoza. Telf: 976-22 43 17. 

Vendo Interfáte para Spectrum RS- 
232/Centronic con cable para conectar im¬ 
presora. Se regala un programa control de 
impresoras Sin estrenar. Todo por 10.000 
pesetas. Julio Me no as Grande. C/ Ca mara¬ 
ña. 80. 2 D 28047-Madrid. Telf; 
718 07 48. 

Vendo Spectrum 48K más Interface 1. Mi¬ 
crodrive, Jostick, teclado profesional. 300 
programas, libro de martelo, todos los ca¬ 
bles. Todo por 80.000 pesetas. Gonzalo Pe- 
rea. Avda Carlos L 18. 5. B San Sebastián 
(Guipúzcoa). Telf: 943-45 62 93._ 

Vendo Dragón-32 con cables, accesorios, 
paquete matemático, juegos, utilidades, 
«Enter The Dragona copiado en cinta, curso 
Basic en cinta. Todo. 50.000 pesetas. Com¬ 
prado: 3-5-93. Está nuevo, Julio Mencias 
Grande. C/ Cam arena. 60, 2s D 
28047-Madrid. Telf.: 71 8 07 48. 

Vendo Spectrum 4BK todavía en garantía 
en 38.000 pesetas, asi como programas 
nacionales e ingleses. Tengp más de 400. 
Contestaré a todas las ofertas. Marco Orte¬ 
ga Montón. C/ Alonso Allende. 15, 7.a D. 
Postuga lete (Vizcaya). 

Vendo Dragón 32 por 35.000 pesetas y 
Sharp PC i 500 por 20.000 Un año de uso. 
José Gil Piqueras Cira Madrid, km. 320 
Almansa. Telf: 967-34 04 48 

Vendo Dragón-32. Adquirido 12-32. Alta 
resolución y juego Meteoroids en cartu¬ 
chos Rom, base de datos, trto. ficheros en 
cassette Todo por 39.00Ü pesetas. Fer¬ 
nando López Amaré. 0/ Cebreros. 90. 5.7 D. 
2801 l-Madrid. Telf.: 91 -463 75 29. 

Vendo; 2 Orives para Apple IL o Compatible. 
También para los MPF. Vendo impresora 
Silentype y tapeta lenguajes También In- 
terface IEEE para Erson. Francisco Gutié¬ 
rrez Churtichaga. C/ Santiago Rusmol. 1 2 
26040-Madrid. Telf.: 253 1 3 40. 

Vendo Spectrum 48K apenas usado. Precio 
a convenir (muy barato). David Panyella 
Costa. C/ Sanca María, 28, 1 ,Q Badaiona 
'Sarna) Telf.. 389 12 98. 

Vendo Newbrain AD con display, monitor 
fósforo ámbar 12 pulgs., programas de pro¬ 
ceso de textos, base de datos, ajedrez y 30 
más. 90 000 pesetas. Juan del Río Legarre- 
ta. C/ Marbella, 63, 3s F. 28034-Madrid- 
Telf.: 734 7 3 43. 

Para pasarnos un anun¬ 
cio utilizar la tarjeta co¬ 
rrespondiente. 

Vendo ZX-81 (1-83), 9.500 pesetas: impre¬ 
sora ZX, 1 1,900: Qsave. 3.500: gráficos. 
3.500: Exp. 16 K, 4.900: teclado profesio¬ 
nal, inversor video. 10.000: obsequio pro¬ 
gramas inéditos. Carlos Sánchez López. 
Avda Portugal, 48-50, S.° 8. 
¡37003-Salamanca. Telf.: 22 59 76. 

Para ser publicado su 
anuncio debe llevar 
su dirección comple¬ 
ta. No publicamos 
aquellos que vengan 
con sólo el n.° de te¬ 
léfono o con un apar¬ 
tado de correos. 

Vendo ajedrez electrónico Scisys Compa 
mon II con ocho niveles de juego, uno de 
problemas. Enero 84. Aproximadamente, 
1500 Elds. 16.000 pesetas. IMCL Transfor. 

[Adolfo Schneider Ristol. C; Baiíért, 1 90, 4.-, 
Barcelona. Telf; 93-257 1 7 42. 

Vendo Dragón-32 comprado en /unió 33 
[con 2 cartuchos Rom y 1 50 programas de 
il ■ línea (Skramble, Donkey, Tenis, etc.). 

odo pot 80 C00 pesetas negociables. Jor- 
Ige Felipe García. C / Cardó, 5. 
P3028-Barcelona. Telf,: 339 60 55. 

Vendo New Bram con dispiay (cables, ali¬ 
mentación, manual, guía del principiante, 
casetesanyo auto stop). Todo en perfecto 
estado por 60 000 pesetas. Angel O amaga 
Rubio. C/ José Jimeno, 2. 2.- deha. 
3101 5-Pamplona Telf.: 948-1 1 35 07. de 
2 a 4 h. 

Tengo órgano Casio programadle PT-20 
comprado en diciembre 63. poco uso. Lo 
cambio por Spectrum 48K, a ser posible 
con software, y pago la diferencia. Perfecto 
estado. José Muñoz Reales C/ Marti enlo¬ 
dar. 47 (Tienda!. Hospitalet (Barcelona). 

Telf.: 93-422 65 41. 

Vendo monitor monocromo IBM e internase 
pantalla-impresora para l&M-PC en garan¬ 
tía. Fecha adquisición: julio 1934. M. Agui- 
naga. P.1' Castellana, 164 23046-Madnd, 
Telf.: 9 1-250 59 1 5 

Vendo VlC-20. ampliación 16K, dátasete, 
joystick, 5 programas y 4 libros. Todo. 
45.000 pesetas. De no estar de acuerdo 
con al precio, hacer ofertas. Javier Bbira 
Cuevas. Vía Ibérica, 38. 8 Zaragoza-12. 
Telf.: 976-31 01 17. 

Vendo VIC-20 (25,000 pesetas), cassette 
C2N 11O.000) en perfecto estado. Regalo 
50 programas. «Guia del usuario del VlCir 
(1.000), Manuel Aranda Atienia. C/ Rto Se¬ 
lla. 10. 4: B. Móstoles (Madridl. Telf.: 

617 97 31 

Vendo HP-41CV-IBM PC, Agosto 83. Inclui¬ 
dos libros de programación, librería de 
usuarios, programación sintética. También 

1 50 prpgramas, listados, perfecto estado, 
funda y catalogo programas U.PL.E. incluí- 

Vendo cinta con videojuegos para el ZX 
Spectrum 16/48K en basic y CM. Space 
Invaders, Astro Blaster. 3D Monster. 30 La¬ 
berinto, Pac Man, etc., por 1.500 pesetas 
Pedro Julio Abad Lamba PJ Maragall, 120 
ático-3. 03026-Barcelona. Telf. 

351 07 26. 

Vendo ZX81, manual inglés-español, au¬ 
mento 16K, inversor video periférico para 
gráficos y 20 antas de juegos y programes, 
odo por unas! 30 000 pesetas. Jesús Suso. 
Escorial. 40. Las Matas (Madrid). Telf.: 
91 -630 12 02 

EL ORDENADOR PERSONAL no garantiza ningún 
plazo de publicación y se reserva el derecho a rehu¬ 
sar un anuncio sin tener que dar ninguna explicación. 

dos. José Antonio Horca Sánchez. P.- Juan 
XXIII, 17. 28040-Madrid. Telf.. 254 12 04. 
de 6 a 10 de le tarde. 

Vendo Commodore-64 (agosto 84), casset¬ 
te, joystick, cartucho, programas cinta, cur¬ 
so basic, por 75.000 pesetas. Garantía total 
hasta 31 de diciembre. Pedro Pérez Rodrí¬ 
guez. C¡ Ferrer Vidal, 12, 13°. 3.\ Manresa 
(Barcelona).TeJf.: 93-872 84 72. 

Vendo VíC-20 con cassette, manuales, cin¬ 
tas y libro programas. Perfecto estado. 
30.000 pesetas, francisco Fernández Pa¬ 
checo. C/ Isla Cristina, 9. 7A. Madrid-35. 
Telf; 216 04 67.de 9 a 11 noche. 

Vendo calculadora programable HP-41C 
con módulo cuádruple de memoria. Precio 
inmejorable; 46.000 pesetas Numerosos 
programas matemáticos y de juegos, Pro- 

Diversos 

Cambio ordenador Láser 2Q0T por calcula¬ 
dora casio 702P o similar, Juan Carlos Ro¬ 
dríguez. Ci Guapote. 1. 28033-Madrrd. 
Telf.: 91-763 03 65. 

¡Atención: Spectrevideo. El pasado día 
28-10-84 me fue robado el ordenador 
Spectravideo-328 con n.p de consola 
2667, de lo que están al corriente distribui¬ 
dor y policía. Agradeceré cualquier tipo de 
nformadón sobre ei mismo. Gracias. An¬ 
drés Herrero Antón. C/ José María Pemán, 

20,1. Elche (Alicante]. 

Cambio cartuchos Atar. Tengo E.T., The 
Raiders of the Lost SflK, Haunt ed House. 
Jaume Sanpera Izoard. Cf ftenancensa, 5. 
Manrssa íBarna). Telf.: 87 2 14 51, tardes. 

Cambio por Commodore 64 el siguiente 
material: VIC-20. cassette, 3K, Superexpan- 
ded. 16K ampliación, cartucho Sargomi, 
máquina fotográfica Reflex nueva. Ramón 
Porrero García. 0( Dr Fleming, 1. Aranjuez 
¡Madrid). Telf.. 891 2 5 90. 

Cambiaría monitor Hantarez 12" naranja 
por monitor 19" (naranja o verde). Juan 
Goitia Cruz. Gta. Sta. M.] de la Cabeza, 7. 
29045-Madnd. Telf.: 91-230 24 10, 

Busco libros sobre programación sintética 
para la HP-41C. Si no el libro, también com¬ 
praría fotocopias. Juan Antonio Martínez. 
C/ Camarena, 185. Madrid-24. Telf.: 

717 35 33. 

Cambio calculadora programadle HP-34C 
(5-82) y videojuegos Atari (1-63) con 3 car¬ 
tuchos por HP-41 o Sharp PL-75Ü0. Tam¬ 
bién cambio programas del Apple. Jorge 
Meneses Berastegui, C/ Emancipación, 
114. 0B017-Barcelona, Telf.: 

93-211 06 24. 
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EL ORDENADOR 
PERSONAL DIRECTORIO 

1000 ordenadores. Material 

microsistemas 

Software 
para aplicaciones 

verticales. 

CflSTFllBUlDC-RES OF- CiA L ES DE | 

CCMMDDORE y OLIVETTI M20. 

Apartado de Correos 10.048. Madrid. TfiL 44S 3B00. 

<als> 
2000 US. A. 

DATA 
PROCESSING 2000, 

S. A. 

EN MICROINFORMATICA, 
INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barcelona-28. 

Teléfono 330 77 14, 
VENTA DE MICROORDENADORES 

PARA LOS SECTORES: 
• PROFESIONAL 
• HOGAR.PERSONALES. 
• ENSEÑANZA. 
• HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN MEDIMATICA, 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARIOS IMFQRMATICOS. 

[P¡ en propio edificio. 

¡ PROGRAMAS STANDARD Y 
LLAVE- EN MANO, TECNICOS 
Y DE GESTION PARA ORDENA¬ 
DORES HEWLETT-PACKARD 
SERIES 80, 9.800, 200 Y 250 

DAT ISA*** 

Aplicaciones Informáticas 
Avda.Ger5erallsimo.g5-l? B. TeL f 91) 715 52 66 

Pozuelo de Aiarcóc. MADRID-33 

ATART6QOXL 
ATARE800XL 

ORDENADORES 
PARA EL HOGAR 

Extenso software listo para el uso 

★ Microprocesador; 6502 (ciclo de 0,56 

Microsegundos 1,8 IVBzl, AMTIC. GTíA. 

POKEY (espec.) 

★ Gráficos de alta resolución f320.192) 

puntos.Pantalla de 24 líneas por 40 

caracteres. 

★ 16 Colores con 16 intensidades cada uno 

★ 4 Sintetizad ores simultáneos e 

independientes. Cuatro octavas. 

★ Lenguajes: BASIC. ASSEMBlER. 

MACRO-ASSEMBLER, PILGT. MICROSOFT. 

PASCAL Y otros 

★ Módulos de memoria conectadles 

directamente por el usuario de 16 K RAM. 

32 K RAM y 64 K RAM. 

Distribuidores EXCLUSIVOS y servicio técnico 

en todo el área nacional 

íl/nimport 

División Ordenadores 

c Dos Amigos n: 3 Madrid 3 

Apartado de Correos 8286 Tels. 247 3121-247 31 26 

Conde de Bbrrell, ] 08 
TeL: 254 45 30 
BAKU LUNA 15 

Micro Ordenadores; 
Rockwell 
Qhiü Scientiíic 
Videoge nie 
Sinclair 

i r c 
/ L t 

C O 
Jl i - MICROTERSA 

Miguel Yuste, 16-2°B. 
Teléfono: 254 04 73 - MADRID-17 

COMPATIBLES APPLE E IBM 

TARJETAS APPLE... ¡TODAS! 

CONVIERTA SU APPLE EN UN 
COMPROBADOR DE 

CTOS. INTEGRADOS Y/O 
EN UN GRABADOR DE 

MEMORIA EPROM. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Coimes d’Urgeü, 118 
TeL: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPtRBRAlN 
IMPRESORAS MATRICIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 

• Ordenadores personales Hard y Soft. 

• Cursos de Basic. 
Oficinas RENOVACION EN MARCHA. S.A. 

c Espronceda. 34 - 25 mt - MADRlD-3 
"eléfono (91) 441 24 78 

Tienda. REM SHOP 1 

c/. Gal íleo. 4 ■ MADRlD-tñ 
telefono (91) 445 2$ oa 
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ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
COWPOiíÉNTFS fLíCTSMÍOS PflCFÉSICHAtfS 

;|||1>1K*HAL,, ¿MHiFUjUÍP, 
-— mL*. Al 1 fl HUI i 1L1IO 

Sandoval, 4 

TeL:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Oblo Scientific 
Vídeogeníe 
Sinclair 

Wha\ HEWLETT mí!fiM PACKARD 

BANK XEROX 
Su problema específico, 

tiene 
una solución específica. 

IBERICA DIGITAL, S.A. 
Informática profesional y de gestión. 

CLARA DEL REY, 55 - MADRID 2 
TEL: 413 06 11. 

PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC - 20 

P° de la Castellana, 179 -10 ¡zq. 
MADRID-16 

Te!.: 279 31 05 

MICROTERSA 

SINCLAIR SPECTRUM 

AMPLIACIONES DE MEMORIA 

REPARACIONES 

DMPUTER CORPORATION 

Cramemco 
¡nt orportied 

Tomorrow’s Computers Today 

LDBimñTICfl 
T^VffCOígCESÍb.MAñiO AUTORIZADO 
¿r3fíÍOEL O R OEM ADOR PERSONAL l£M 

¿Conoce los nuevos precios 
del PC-IBM y sobre todo 
sus nuevos programas? 

En cualquier caso le aseguramos un 
estudio serio y profesional1 de sus 
necesidades, ofreciéndole: 

■ Software específico "llave en mano" 

* Experiencia en comunicaciones. 
* Cursos de formación de usuarios. 

■ Aplicaciones ■ Software standar 
sectoriales: de aplicación y 

p runiatylid&d 
p -VI11 .IV rn' t 
* J j.:ur.h.':ón 

iL- vrtiíaitot kJCt'-. 
• Bq jíi cliMtrúnii 

• íducadúm * bj's'í dv D-atO'i 

MECOMATIC 

SHARP 
MECANIZACION DE OFICINAS. J. A. 

BARCELONA-36 
Av.DiagonaE 43i bis. Tfno.200 19 22 

MADRIDA-3 
Sta.Enaracia, 104 Tfno.441 32 11 

B1LBAÜ-12 
I par ragú ir re, 64 ífno. 432 00 88 

VALENCIA-5 
Ciscar* 45 Tino* 333 55 28 

SEVILLA - 1 
San Eloy, 56 Tfno.215 08 85 

ZARAGÜZA-6 
} .Pablo Bonet. 23 Tfno, 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas dec- 
nicos v de uestíión. 
ST RVICHF TECNICO GARANTIZADO 



MtCROtNFQfiMATfCA AVANZADA 

Servicios 

UDGlíTlflTtCfl 
Li^sca. 90 

(esquina Ortega v Gassetl 
MADRfD-6 

UN NUEVO CONCESIONARIO 

DE INVESTRONICA PARA 

EL ORDENADOR SINCLAIR 

SINCLAIR ¿X 31: 14.975 Pts 
SiNCI AjR Z\ SFEtfTRL VI M i2.\ 100 PEü 
SIVCT AIR ?.X SPtCl'RLM 4fl k 41.900 

'i UN SIV F'ÍN DI PROGRAMAS PARA 
JUGOS. tm-CAUON \ LTILinAm 

títSTION. 

Visitvnas portandy 
esre anuncio y ob¬ 
tendrá condiciones 
especiales 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
COHPONÍNTfS tLfCTRONlCOS PfiDfÉSfDNALES 

|-l|f ■ S| ’É H(Hll | lie. 

Sandoval, 4 
TeL:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores; 
Rockwell 
Ohio Scientiñc 
Videogeníe 
Sinclair 

Tiendas de Informática. 7000 Sistemas en Kit 

Programas específicos para 
arquitectura, construcción y obra 
civil, sobre microordenadores 
Hewlett-Packard. 

Pídanos Catálogo gratuito. 

blfcteteea 
depregramas 

J4wta<to*{^T^iamM(í1)W3S4CL 

General Martínez Campos, 5 Bajo lzqda. 
Tel.: 446 60 18 
MADRID - 10 

Brusi. 102 - Entresuelo 3L. 
Tel.: (93) 201 21 03, 
BARCELONA-6 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
II y Apple 111 y de los discos rígidos 
COVRVUS de 5.10 y 20 Megabytes. 

8000 Libros y Revistas 

La úmea Tienda de Ordenadores especializada 
en la mecantzación de la Pequeña v Mediana 
Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir: 

* Análisis Mecanización de su Empresa. 

» Desarrollo de Programes a Medida 

HEWLETT PACKARD ■ HP 1 50 

WANG PC 
TOSHIBA T300,T100 

victoh/sirius 

Numerosas instalaciones en empresas nos avalan 
Venta en Provincias Zona Centro 

Servido Técnico Propio 

Juan Alvarez Mendtzabal, 55 MADRID & 
í£n Arguelles, antes Víctor Pradera] 

Teléfonos. (91) 242 15 57 y 67 
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PLAZAS LIBRES PARA SU DISTRIBUCION EN PROVINCIAS 

Castetló, 25. 3. E - Madrid-1 - Teléf. 435 37 01 

TECLADO 
• Ergonómico 90 teclas 

12 de función 

rico independiente 
UNIDAD DE DISCO 
MPF-V.PC 

DISPOSITIVO DE SALIDA 
* Interface de RS232C 
* Interface paralelo Centronics 

SISTEMAS OPERATIVOS 
• MS-DOS™ V2.ll (Incluí! 

* PC-DOS™ (soportado) 

PC COMPATIBLE 
con su economía. 

4 definibles por usuario numé- 

2 Driver Floppy Disk con 360 KB 

1 Driver Floppy Disk con_360 KB 

• 5_slots_de salida compatible con 

• CC P/M-86™ Concurrente Multi- 
tarea, ventanas de video PC-Mo- 

rir,íí 

CONFIGURACION BASICA 
UNIDAD CENTRAL 
• Microprocesador 8088, de 

477 MHz. 
• 8 K Bytes ROM (Ampliables a 
• 256 K Bytes RAM 
DISPLAY 
• 8 páginas de texto, de 40 

caracteres, 4 páginas de 80 x 
colores en borde y 16 para 
pantalla 

• Gráficos de 320 x 200, con 4 co 
lores, 640 x 200, en blanco y 
negro 

SALIDAS VIDEO 
• Video compuesto 
• TTL - RGB 
• TV 

■V; 

.5 



EPSON 
Infanta Mercedes, 62, 2°, ¡ 
TelS. 270 37 07 - 270 36 58 
28020 MADRID 

• 64 K de memoria RAM no volátil 
ampliable a 120 K. 

• Display cristal liquido, 80 colunr 
con posibilidad de multidisplay 

• Sistema operativo QP/M 

• Almacenamiento de información en 
floppy 3i/2ta portátil, en cassette o 
en módulo de RAM DISK. 

• Conexión directa a impresora, acoplador 
acústico, lector código de barras, 

• Software integrado en ROM-disk interno, 
fácilmente intercambiable. 

• Alimentación por baterías recargables. 

• Amplias posibilidades de comunicación con 
otros ordenadores. 

EPSON Center 
Viladomat, 217-219 
Tels. 321,47 16-321 82 08 - 322 04 44 
08029 BARCELONA 

Soficite información a: 


